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I.Introducción 

Inicia Educación, organización que vela por la mejora de la calidad en la República 
Dominicana. El proyecto será ejecutado por la IEET, una asociación sin fines de lucro, quien 
acompañará en el desarrollo de  elementos que permitirán la efectiva ejecución y seguimiento 
de las prácticas profesionales de los programas del Nivel Técnico Superior, tales como: una  
red de empresas (Red De Par En Par), un plan comunicacional, unos procesos, una plataforma 
tecnológica y mecanismos de retroalimentación.  

La ejecución del proyecto desde MESCYT, estará a cargo de  la Dirección de Currículum; 
involucra además, a las IES que imparten carreras del Nivel Técnico Superior, organizaciones 
que aglutinan sectores empresariales y las empresas relacionadas con las ofertas de estas IES.  

Este proyecto busca desarrollar los lineamientos que permitan establecer un sistema de 
prácticas profesionales para las IES que imparten el Nivel Técnico Superior, mediante el 
establecimiento de  procesos claros y definidos que permitan la adecuada vinculación entre 
estudiantes, IES y empresas, así mismo como el desarrollo de una plataforma tecnológica que 
permita implementar estos procesos de la manera más eficiente y sencilla. 
 
Un aspecto importante de este proyecto es la creación de un reglamento o normativa que 
establezca los parámetros mínimos que deben cumplir los convenios de colaboración 
específicos. De esta manera se puede garantizar la calidad del sistema de práctica profesional, 
y al mismo tiempo proteger a todas las partes implicadas. 
 
Por último, se publicarán en la página web de De Par En Par, así como en la web del 
Departamento Técnico Superior informaciones sobre los planes de estudios, que permita 
tanto a las IES y empresas interesadas en participar informaciones sobre las habilidades de 
los estudiantes.  
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II.Normativa de Práctica Profesionales  
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III.Plataforma De Par En Par Técnico Superior 

 

Explicar los usuarios y los procesos a modo general 

A. Usuarios de las Instituciones de Educación Superior 

 

1.   Unidad de Vinculación de MESCYT 

 

Descripción del rol 

Texto 

Funciones 

1. Registro e ingreso a De Par En Par 

 1.1 Ingreso 

 1.2 Dashboard 

2. Configuración 

 2.1 Crear usuarios URM 

2.2 Cuentas por desactivar 

           2.3 Usuarios de la plataforma 

3. Invitaciones 

4. Búsqueda de vacantes y centros de práctica 

4.1 Mapa de vinculación 

4.2 Banco de vacante 

4.3 Listado de centros de práctica 

5. Instituciones de educación superior 

 5.1 Importar IES 

 5.2 Listado de IES 

6. Planes de estudio 

7. Estudiantes 

 7.1 Perfil estudiantes 

 7.2 Plan de trabajo de práctica 

 7.4 Ficha de reclutamiento 

 7.2 CV 

 7.3 Portafolio 

8. Otras herramientas 

8.1 Reportes 

8.2 Estadísticas 
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2. Vinculador de Institución de Educación Superior (VIES) 

 

Descripción del rol 

Texto 

Funciones 

1.Registro e ingreso a De Par En Par 

1.1 Ingreso 

 1.2 Dashboard  

2. Carreras 

     2.1 Crear carreras 

     2.2 Editar carreras 

3.Plan de estudios 

     3.1 Crear planes de estudio 

     3.2 Editar planes de estudio 

4. Invitaciones 

5. Estudiantes 

5.1 Perfil del estudiante 

5.2 Editar perfil del estudiante 

5.3 Habilitar estudiantes 

 5.4 CV 

 5.5 Portafolio 

6. Asignar y desasignar tutor 

7. Mapa 

8. Listado de centros de práctica 

9. Acuerdos de colaboración con CP 

10. Vacantes 

 10.1 Banco de vacantes 

 10.2 Solicitudes de práctica profesional 

 10.3 Solicitudes de CP 

11. Seguimiento a plan de trabajo de práctica 

11.1 Plan de trabajo de práctica 

 11.2 Ficha de reclutamiento 

 11.3 Detención del plan de trabajo de práctica 

12. Otras herramientas 

12.1 Evaluaciones a centros de práctica 

12.2 Reportes 

12.3 Estadísticas  

3. Tutor de Institución de Educación Superior (TIES) 

Descripción del rol 

Texto 
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Funciones 

1.Registro e ingreso a De Par En Par 

 1.1 Ingreso 

 1.2 Dashboard  

2.Plan de estudios 

     2.1 Crear planes de estudio 

     2.2 Editar planes de es 

tudio 

3. Invitaciones  

4. Estudiantes 

 4.1 Perfil del estudiante 

4.2 Editar perfil del estudiante 

4.3 Habilitar estudiantes 

 4.4 CV 

 4.5 Portafolio 

5. Mapa 

6. Listado de centros de práctica 

7. Vacantes 

 7.1 Banco de vacantes 

 7.2 Solicitudes de práctica profesional 

8. Seguimiento a plan de trabajo de práctica 

8.1 Plan de trabajo de práctica 

 8.2 Ficha de reclutamiento 

9. Otras herramientas  

9.1 Evaluaciones a centros de práctica 

9.2 Estadísticas  

 

4. Estudiante (EST) 

Descripción del rol 

Texto 

Funciones 

1. Registro e ingreso a De Par En Par 

 1,1 Ingreso 

 1.2 Dashboard  

2. Curriculum vitae 

3. Portafolio 

3. Mapa 

4. Vacantes 

 4.1 Banco de vacantes 

 4.2 Solicitudes de práctica profesional 

 4.3 Aceptar o rechazar solicitudes 

5. Plan de trabajo de práctica 
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 5.1 Evaluación 

6. Otras herramientas 

 6.1 Evaluación a IES 

 6.2 Evaluación a Centros de Práctica 

 

B. Usuarios de los centros de práctica 

1. Vinculador de Centro de Práctica (VCP) 

Descripción del rol 

Texto 

Funciones 

1. Registro e ingreso a De Par En Par 

 1.1 Ingreso 

 1.2 Completar datos faltantes 

 1.3 Dashboard 

2. Localidades 

 2.1 Crear localidades 

 2.2 Editar localidades 

3. Invitaciones 

4. Mapa 

5. Buscador de IES 

6. Acuerdos de colaboración  

7. Solicitar practicantes 

 7.1 Solicitar practicantes a IES 

 7.2 Solicitar practicantes directamente 

8. Práctica profesional 

 8.1 Aceptar o rechazar solicitudes 

 8.2 Retirar oferta 

 8.3 Mis solicitudes 

9. Ficha de reclutamiento 

 9.1 Crear ficha de reclutamiento 

 9.2 Editar ficha de reclutamiento 

10. Asignar o desasignar estudiantes 

11. Estudiantes 

        11.1 Perfil del estudiante 

        11.2 Curriculum vitae 

        11.3 Portafolio 

12. Plan de trabajo de práctica 

        12.1 Incidencias 

        12.2 Cierre plan de trabajo de práctica 

        12.3 Detener plan de trabajo de práctica 

13. Ficha de reclutamiento 
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14. Otras herramientas 

 14.1 Evaluación a Instituciones de Educación Superior 

 14.2 Reportes 

 14.3 Estadísticas 

 

 

2. Monitor de Centro de Práctica (MCP) 

Descripción del rol 

Texto 

Funciones 

1. Registro e ingreso a De Par En Par 

 1.1 Ingreso 

 1.2 Dashboard 

2. Localidades 

3. Mapa 

4. Seguimiento y evaluación 

 4.1 Crear ficha de reclutamiento 

 4.2 Editar ficha de reclutamiento 

5. Estudiantes 

        5.1 Perfil del estudiante 

        5.2 Curriculum vitae 

        5.3 Portafolio 

6. Plan de trabajo de práctica 

        6.1 Incidencias 

        6.2 Evaluar plan de trabajo de práctica  

        6.3 Cierre plan de trabajo de práctica 

7. Ficha de reclutamiento 

8. Otras herramientas 

 8.1 Evaluación a Instituciones de Educación Superior 

 8.2 Estadísticas 
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UNIDAD REGULADORA MESCYT (URM) 
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Funciones en De Par En Par 

1. Registro e ingreso a De Par En Par 

Para agregar usuarios URM, la persona designada por el MESCYT como encargado de la 

unidad de vinculación debe solicitar directamente a la administración de De Par En Par 

enviando un correo a hola@deparenpar.edu.do, indicando correo, nombre, apellido de la 

persona a la cual se le creará el usuario. 

Esta persona recibirá una notificación a su correo electrónico, indicando su contraseña 

temporal en donde puede cambiarla si lo desea en el momento que ingrese a la plataforma. 

 

a.  Ingreso 

Luego de que haya adquirido sus credenciales, puede iniciar sesión a la plataforma a través 

de deparenpar.edu.do. 
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b.  Dashboard 

Al ingresar al sistema la primera pantalla que podrá visualizar es el dashboard, en donde se 

presentan distintas informaciones como:  

- Mis enlaces: al cliquear en alguno de estos enlaces lo redireccionará a la pantalla 

correspondiente. 

- Cantidad de instituciones de educación superior: aquí se presenta la cantidad total 

de instituciones de educación superior dentro de la plataforma. 

- Cantidad de estudiantes: aquí se presenta la cantidad total de estudiantes dentro de 

la plataforma, al cliquear en “Ver listado” lo redireccionará a ver dicho listado. 

- Cantidad de centros de práctica: aquí se presenta la cantidad total de centros de 

práctica dentro de la plataforma, al cliquear en “Ver listado” lo redireccionará a ver dicho 

listado. 

- Mapa de vinculación: aquí se muestra una breve vista del mapa de vinculación, el cual 

al posicionarse y cliquear sobre él podrá redireccionarlo a dicho mapa. 
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c.  Configuración 

En esta sección el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) puede crear más URM, 

aceptar o rechazar las solicitudes de desactivación de cuenta y ver un listado completo de 

todos los usuario que se encuentran dentro de la plataforma. 

 

 

 2.1 Crear usuarios URM: 

En este módulo el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) puede crear o inactivar 

otros usuarios URM dentro del sistema. Para realizar esta acción debe cliquear en el icono 

que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla y proceder a cliquear en 

“Configuración”. 
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Una vez dentro podrá visualizar todos los URM (Unidad de vinculación de MESCYT) existentes 

en la plataforma. A continuación proceda a dar clic en “Crear usuario” 

 

Al ingresar podrá visualizar un formulario de registro, en donde deberá completar los campos 

solicitados para poder crear dicho usuario. Luego de rellenar los campos de clic en “Crear”. 

Luego de esta acción el usuario creado recibirá una notificación a su correo electrónico, 

indicando su contraseña temporal en donde puede cambiarla si lo desea en el momento que 

ingrese a la plataforma. 
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             2.2 Cuentas por desactivar: 

En este módulo el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) puede visualizar, aceptar 

o rechazar las solicitudes de desactivación de cuenta por parte de los usuarios que ha invitado 

a la plataforma. Para realizar esta acción debe cliquear en el icono que se encuentra en la 

parte superior izquierda de la pantalla y proceder a cliquear en “Configuración”. 

 

Una vez dentro clique en el tab “Cuentas por desactivar”, dentro podrá visualizar un listado 

de todos los usuarios que ha solicitado desactivar su cuenta. 

Esta solicitud se compone principalmente del comentario o la razón por la cual el usuario 

desea desactivar su cuenta. Al cliquear en este icono  podrá aceptar o rechazar la solicitud. 
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              2.3 Usuarios de la 

plataforma: 

En esta sección el usuario 

URM (Unidad de vinculación de MESCYT) visualiza un listado completo de todos los usuarios 

dentro de la plataforma. Para acceder a esta vista debe cliquear en el icono que se encuentra 

en la parte superior izquierda de la pantalla y proceder a cliquear en “Configuración”. 

 

Una vez dentro clique en el tab “Usuarios de la plataforma” 
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      3. Invitaciones: 

En esta pestaña de invitaciones el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) puede 

realizar dos acciones que son: 

- Ver las invitaciones que han sido realizadas. 

- Invitar a nuevos usuarios en “Invitar a usuario”. 

Para acceder a realizar esta acción debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la 

sección de“Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Invitaciones”. 

Automáticamente visualizará un listado de todas las invitaciones realizadas por dicho usuario, 

en donde se presentan dos diferentes estados que son: 

- Pendiente: Este estado indica cuando ya se ha invitado al usuario y está a la espera de 

que se registre. 

- Activo: Este estado indica que el usuario ya se registró exitosamente dentro de la 

plataforma. 
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Para invitar a un usuario de clic en “Invitar a usuario”. Luego de esto debe elegir el rol y 

dependiendo de este, seleccionar los demás datos solicitados. Puede invitar a un usuario o 

varios usuarios al mismo tiempo. Al finalizar la digitalización de los correos que se quieren 

invitar, de clic en “Enviar”. 

 

 

 

Luego de esta acción el usuario recibirá un correo electrónico invitándole a completar el 

formulario de registro para su ingreso a la plataforma. 
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 4. Búsqueda de vacantes y centros de práctica: 

              4.1 Mapa de vinculación: 

En esta sección el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) tiene la opción de ver 

donde se encuentran ubicados los centros de práctica y las instituciones de educación 

superior, utilizando los filtros correspondientes para mejorar la búsqueda por provincias, 

Municipios, Distritos municipales y Sectores.  

Para acceder a esta vista debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de 

“Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Mapa”. 

 

Luego de ingresar puede proceder a filtrar utilizando los campos suministrados. Dentro del 

mapa cada entidad está representada mediante un icono, las cuales son: 
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- Maletin: Representa a los centros de práctica 

- Birrete: Representa a las instituciones de educación superior 

 

Al seleccionar un centro de práctica o una IES podrá visualizar las informaciones mas 

relevantes de los centros, igualmente cuenta con la opción de calificar dichos centros 

seleccionados por medio de estrellas, en donde 1 estrella es la calificación más baja y 5 

estrellas la más alta. 

 

             4.2 Banco de vacantes: 

En esta pestaña el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) puede visualizar el 

listado de vacantes disponibles por cada centro de práctica. Para acceder a esta vista  debe 

dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, una vez dentro 

seleccione el tab de “Vacantes”. 
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Al ingresar visualizará el listado de todas las vacantes disponibles por cada centro de práctica. 

En esta misma pantalla se presentan varias estadísticas como son: 

● Cantidad de vacantes disponibles 

● Cantidad de vacantes colocadas 

● Cantidad de familias profesionales 

● Cantidad de vacantes solicitadas 

 

Seleccionando una vacante podrá visualizar desglosadamente toda la información de la 

misma. 

 

 

               4.3 Listado de centros de práctica: 

En esta sección el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) puede ver y editar todos 

los centros de trabajo que se encuentren dentro de la plataforma, incluyendo los diversos 
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usuarios registrados en la misma: Vinculadores y Tutores de los centros. Para acceder a esta 

pantalla debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Centros de 

práctica”. 

Luego de ingresar podrá visualizar un listado de los centros de práctica en el cual presentarán 

dos diferentes estados: 

- Pre-Registro: Este estado indica que el centro de práctica ha completado el registro 

inicial pero que no ha iniciado sesión para llenar los faltantes y así culminar su registro. 

- Activo: Este estado indica que el centro de práctica ya se encuentra registrado en la 

plataforma. 

 

 

Para ver el detalle  de los centros de práctica que se encuentren, seleccione alguno del listado 

para visualizar su información detalladamente. Dentro se presentan informaciones como: 

● Localidades con las que cuenta el centro de práctica 

● Información de los vinculadores del centro de práctica 

● Información de los tutores del centro de práctica 
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En caso de que se requiera modificar algún dato del centro de práctica el usuario URM 

(Unidad de vinculación de MESCYT) tiene la opción de editar o modificar la información 

principal del centro al igual que los datos de los vinculadores y tutores. Para ello debe 

proceder a cliquear la opción de “Editar”. 

Luego de esta acción podrá modificar los datos permitidos del centro. Una vez culmine de 

modificar los campos deseados proceda a dar clic en “Guardar” 

 

5. Instituciones de educación superior: 

En este módulo el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) puede importar, ver y 

editar las instituciones de educación superior en el sistema y los diversos usuarios registrados 

en la misma: Vinculadores y Tutores. 

  5.1 Importar IES: 
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Para que el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) importe las IES al sistema debe 

dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “IES”. Una vez dentro proceda a 

seleccionar la opción de “Importar IES”. 

 

Inmediatamente podrá visualizar una pantalla en donde deberá arrastrar o seleccionar el 

archivo correspondiente en formato CSV.  

 

 

               5.2 Listado de IES: 

En esta pantalla el URM (Unidad de vinculación de MESCYT) puede ver las instituciones de 

educación superior y los diversos usuarios registrados en la misma: Vinculadores y Tutores. 

Para ellos debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “IES”. 

Dentro podrá visualizar un listado de todas las IES existentes en el sistema. 
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Para ver el detalle  de las instituciones de educación superior que se encuentren, seleccione 

alguna del listado para visualizar su información detalladamente. Dentro se presentan 

informaciones como: 

● Información de la localidad en donde se encuentra la institución 

● Información de las carreras que ofrece la institución 

● Información de los vinculadores de la institución 

 

En caso de que se requiera modificar algún dato de la institución de educación superior el 

usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) tiene la opción de editar o modificar la 

información principal del centro. Para ello debe proceder a cliquear la opción de “Editar”. 

Luego de esta acción podrá modificar los datos permitidos del centro. Una vez culmine de 

modificar los campos deseados proceda a dar clic en “Guardar” 
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    6. Planes de estudio: 

En este módulo se presentan los plan de estudio de las diferentes familias profesionales y 

carreras que existen, el encargado de crear estos planes de estudio es el VIES (vinculador de 

institución de educación superior) pero el usuarios URM (Unidad de vinculación de MESCYT) 

también puede verlos, crearlos y editarlos con el fin de brindarles soportes a las IES en caso 

de necesitarlo. 

Para poder acceder a visualizar los planes de estudio el usuario URM (Unidad de vinculación 

de MESCYT) debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, 

una vez dentro seleccione el tab de “Planes de estudio”. 

Una vez dentro podrá visualizar el listado completo de todos los planes de estudio que se 

encuentren creados. 
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Para crear un plan de estudio el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) debe 

seleccionar la opción “Nuevo plan de estudio”. Luego de esta acción visualizará una pantalla 

en donde deberá completar los campos que se solicitan, luego de completar dichos campos 

proceda a dar clic en “Continuar”. 

 

En la siguiente pantalla mediante el icono de + agregue las competencias y las actividades al 

plan de estudio. Luego de agregar las competencias y actividades proceda a dar clic en “Ver 

resumen”. 
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En esta pantalla se presenta un resumen de la información que ha colocado dentro del plan, 

una vez compruebe que toda la información es correcta proceda a dar clic en “Crear”  

 

En caso de que se requiera modificar alguno de los planes de estudio el usuario URM (Unidad 

de vinculación de MESCYT) selecciona un plan de estudio del listado.  

Al ingresar podrá visualizar la información de dicho plan de estudio. Para editar un plan de 

estudio cliquee en la opción “Editar plan de estudio” que se encuentra en la parte superior 

izquierda de la pantalla.  
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Una vez dentro edite o modifique los campos deseados y proceda a dar clic en “Continuar”. 

Luego de editar los campos proceda a dar clic en “Ver resumen”, en esta pantalla dará un 

último vistazo a la información que fue editada. 
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Si la información editada es correcta de clic en la opción “Actualizar”. 

 

          7. Estudiantes: 

En esta sección se presentan los estudiantes de las diferentes instituciones de educación 

superior. Para acceder a esta pantalla el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) 

debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Estudiantes”. 

Una vez dentro podrá visualizar un listado completo de todos los estudiantes registrados 

hasta el momento de las diferentes instituciones de educación superior, además cuenta con 

la opción de filtrar a los estudiantes por carreras, IES y en sus diversos estados que son: 

- Explorador: Este estado indica que los estudiantes recientemente ingresaron a 

plataforma y están a la espera de ser habilitados por parte de VIES (Vinculador de institución 

de educación superior). 

- Candidato: Este estado indica que el estudiante ya se encuentra apto para solicitar 

vacantes o ser colocado dentro de un centro de práctica. 
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- Practicante: Este estado indica que ha iniciado su proceso de práctica profesional 

dentro de un centro de práctica. 

- Profesional: Este estado indica que el estudiante ya ha culminado su práctica 

profesional dentro del centro de práctica. 

- Suspendido: Este estado indica que el estudiante se le ha detenido su práctica 

profesional. 

 

 

              7.1 Perfil del estudiante: 

Para que el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) pueda visualizar el perfil del 

estudiante debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Estudiantes”. 

Una vez dentro podrá visualizar un listado completo de todos los estudiantes registrados 

hasta el momento de las diferentes instituciones de educación superior. 

Seleccione alguno de los estudiantes del listado para poder visualizar su perfil. 
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Luego de ingresar podrá visualizar algunas informaciones de importancia del estudiante 

como: 

- Foto del estudiante: Esta foto la coloca el estudiante en su perfil. 

- Datos básicos: En esta pantalla se presentan informaciones como el Nombre, Apellido, 

Cédula y Teléfono del estudiante. 

- Información de la cuenta: En esta pantalla se presenta el correo del estudiante y su 

estado Activo o Inactivo. 

- Información académica: En esta pantalla se presenta el Sexo, Nombre de la institución 

de educación superior, Matricula y Carrera del estudiante. 

- Carta de autorización: En esta pantalla se presenta la autorización de parte de la IES, 

que acredita que el estudiante está apto para realizar su práctica profesional en un centro de 

práctica. 

             7.2 Plan de trabajo de práctica (PTP): 

Mediante el perfil de estudiante el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) podrá 

visualizar el Plan de trabajo de práctica del estudiante en caso de que haya iniciado su práctica 

profesional dentro de un centro de práctica.  

Dentro se muestran las competencias y las actividades de aprendizaje a realizar, las 

incidencias realizadas al estudiante y la información general de su práctica profesional como 

son: 

● Centro de práctica en donde se encuentra realizando su práctica profesional 

● Fecha de inicio y fin de su práctica profesional 

● Tutor de su institución de educación superior 

● Monitor del centro de práctica 



          

32 

 

En esta misma pantalla el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) puede visualizar 

las evaluaciones que se le realizan al estudiante, aquí se evalúan los siguientes criterios: 

● Evaluación de competencias técnicas 

● Evaluación de competencias transversales 

● Evaluación portafolio de aprendizaje 

La valoración de estos criterios consta del 1 al 5, en donde: 

- Muy deficiente (1) 

- Deficiente (2) 

- Aceptable (3) 

- Bien (4) 

- Muy bien (5) 

Esta evaluación es realizada por el MCP (Monitor de centro de práctica) en conjunto con el 

TIES (Tutor de institución de educación superior). 
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              7.3 Ficha de reclutamiento: 

Mediante el perfil de estudiante el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) podrá 

visualizar la ficha culminación del estudiante en caso de que haya iniciado su práctica 

profesional dentro de un centro de práctica.  

Dentro se muestran las competencias, las actividades de aprendizaje a realizar y la 

información general de la práctica con los requisitos y beneficios para el estudiante. 

 

 

 

              7.4 Curriculum vitae: 

Otras informaciones personales del estudiante que el usuario URM (Unidad de vinculación 

de MESCYT) puede visualizar mediante el perfil de estudiante es el currículum vitae. Al 
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seleccionar la opción de curriculum vitae lo redireccionará a ver dichos datos completados 

por el estudiante.  

Igualmente cuenta con la opción de descargar el curriculum vitae del estudiante en formato 

PDF. 

 

              7.5 Portafolio: 

En esta pantalla se presentan las evidencias de los proyectos del estudiante o otras 

informaciones que el estudiante considere relevante de colocar. El usuario URM (Unidad de 

vinculación de MESCYT) puede visualizarlo  mediante el perfil de estudiante. 

Dentro del portafolio tiene las siguientes opciones: 

● Puede filtrar las evidencias por tipo de archivo 

● Puede ver las evidencias 

● Puede copiar el enlace de la evidencia 
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 8. Otras herramientas: 

 8.1 Reportes: 

En esta sección se presentan los reportes de evaluación realizadas a las IES. Para poder 

acceder a visualizar los reportes el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) debe 

dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, una vez dentro 

seleccione el tab de “Reportes”. 

 

Luego de ingresar seleccione una IES mediante el filtro de IES, inmediatamente se desglosara 

el reporte de dicha IES en el año actual. 

Esta evaluación consiste de diferentes partes como son: 

 

Vinculación y gestión: Esta parte de la evaluación la completa el VCP (Vinculador del centro 

de práctica) en donde valora cada criterio del 1 al 5 según su experiencia con la institución de 

educación superior. 

Seguimiento y enseñanza: Esta parte de la evaluación la completa el MCP (Monitor de centro 

de práctica) en donde valora cada criterio del 1 al 5 según su experiencia con la institución de 

educación superior. 

Experiencia de los estudiantes: Esta parte de la evaluación la completan los estudiantes a la 

institución de educación superior donde valoran cada criterio del 1 al 5. 
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 8.2 Estadísticas: 
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VINCULADOR DE INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR  (VIES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Funciones: 

1. Registro e ingreso a De Par En Par: 

El VIES (Vinculador de institución de educación superior) debe solicitar una invitación a 

través de De Par En Par al correo electrónico hola@deparenpar.edu.do. 

Posteriormente se le enviará una invitación al correo electrónico proporcionado para que 

proceda a registrarse y complete toda la información necesaria. Luego de que realice este 

proceso puede acceder a la plataforma con su contraseña y correo electrónico. 

mailto:hola@deparenpar.edu.do
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1.1 Ingreso: 

Luego de que haya completado su registro , puede iniciar sesión en la plataforma a través de 

(link a prod). 
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1.2 Dashboard: 

Al ingresar al sistema la primera pantalla que podrá visualizar es el dashboard, en donde se 

presentan distintas informaciones como:  

- Mis enlaces: Al cliquear en alguno de estos enlaces lo redireccionará a la pantalla 

correspondiente. 

- Mi IES: Aquí se presenta una breve información de la institución 

- Centros de práctica conectados: Aquí se muestra la cantidad de centros de práctica 

conectados con la IES, es decir la cantidad de centros en los que tienen estudiantes colocados.  

- Estudiantes habilitados: Aquí se muestra la cantidad de estudiantes habilitados por el 

VIES para realizar su práctica profesional. 

- Tutores docentes: Aquí se muestra la cantidad de tutores que se encuentran dentro 

de la institución registrados. 

- Acuerdos de colaboración: Aquí se presenta la cantidad de acuerdos de colaboración 

con los centros de práctica. NOTA: “No es necesario tener un acuerdo de colaboración para 

estar conectado con un centro de práctica.” 

- Mapa de vinculación: Aquí se muestra una breve vista del mapa de vinculación, el cual 

al posicionarse y cliquear sobre él podrá redireccionarlo a dicho mapa. 
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Carreras: 

En este módulo el VIES (Vinculador de institución de educación superior) visualiza, agrega y 

edita las carreras asociadas a las distintas familias profesionales que se encuentran en su 

institución.  

 2.1 Crear carreras: 

Para poder acceder a esta pantalla el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) debe 

dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, una vez dentro 

seleccione el tab de “Mi IES” y luego el apartado de “Carreras”. 

Al ingresar podrá visualizar un listado de las carreras que existan dentro de la institución. Para 

agregar una nueva carrera proceda a dar clic en “Agregar carrera”. 
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Inmediatamente podrá visualizar esta pantalla en donde deberá seleccionar una familia 

profesional la cual estará asociada dicha carrera, coloque el nombre de la carrera que desea 

crear, también tiene la opción de agregar más de una carrera a la vez dando clic en el icono 

de + “Agregar otra carrera”.  

 

Una vez completada la información solicitada proceda a dar clic en “Crear carrera”. 

 

 

 

 

 

 

 2.2 Editar carreras: 
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Para poder acceder a esta pantalla el usuario VIES (Vinculador de institución de educación 

superior) debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, 

una vez dentro seleccione el tab de “Mi IES” y luego el apartado de “Carreras”. 

Al ingresar podrá visualizar un listado de las carreras que existan dentro de la institución. Para 

editar una nueva carrera proceda a dar clic en el icono del lápiz que se encuentra en la 

columna de acciones . 

 

Luego de esta acción se desplegarán varias opciones de clic en “Modificar”. Inmediatamente 

podrá visualizar un modal en donde podrá cambiar el estado de la carrera o modificar el 

nombre de la misma. 

Una vez haya modificado el campo deseado proceda a dar clic en “Guardar”. 
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Planes de estudio: 

En este módulo el usuario VIES (Vinculador de institución de educación superior) puede ver, 

crear y editar los planes de estudio de su institución de educación superior.  

3.1 Crear planes de estudio: 

Para poder crear un plan de estudio el usuario VIES (Vinculador de institución de educación 

superior) debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, 

una vez dentro seleccione el tab de “Planes de estudio”. 

Una vez dentro podrá visualizar el listado completo de todos los planes de estudio que se 

encuentren. 

 

Para crear un plan de estudio el usuario VIES debe seleccionar la opción “Nuevo plan de 

estudio”. Luego de esta acción visualizará una pantalla en donde deberá completar los 

campos que se solicitan que son: 

● Carrera 

● Duración de la práctica 

● Descripción del perfil del egresado 

● Salida ocupacional 

● Conceptos claves 

● Competencias y Actividades 

Luego de completar dichos campos proceda a dar clic en “Ver resumen”. 
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En esta pantalla se presenta un resumen de la información que ha colocado dentro del plan, 

una vez compruebe que toda la información es correcta proceda a dar clic en “Crear”  

 

 

3.2 Editar plan de estudio: 

Para poder editar un plan de estudio el usuario VIES (Vinculador de institución de educación 

superior) debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, 

una vez dentro seleccione el tab de “Planes de estudio”. 

Una vez dentro podrá visualizar el listado completo de todos los planes de estudio que se 

encuentren seleccione alguno del listado. 
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Al ingresar podrá visualizar la información de dicho plan de estudio. Para editar un plan de 

estudio cliquee en la opción “Editar plan de estudio” que se encuentra en la parte superior 

izquierda de la pantalla.  

 

Una vez dentro edite o modifique los campos deseados. Luego de editar los campos proceda 

a dar clic en “Ver resumen”. 
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En esta pantalla dará un último vistazo a la información que fue editada, si la información es 

correcta de clic en la opción “Actualizar”. 

 

 

Invitaciones: 

En esta pestaña de invitaciones el usuario VIES (Vinculador de institución de educación 

superior) puede realizar dos acciones que son: 

- Ver las invitaciones que han sido realizadas. 

- Invitar a nuevos usuarios en “Invitar a usuario”. 

Para acceder a realizar esta acción debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la 

sección de“Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Invitaciones”. 
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Automáticamente visualizará un listado de todas las invitaciones realizadas por dicho usuario, 

en donde se presentan dos diferentes estados que son: 

- Pendiente: Este estado indica cuando ya se ha invitado al usuario y está a la espera de 

que se registre. 

- Activo: Este estado indica que el usuario ya se registró exitosamente dentro de la 

plataforma. 

 

Para invitar a un usuario de clic en “Invitar a usuario”. Luego de esto debe elegir el rol y 

dependiendo de este, seleccionar los demás datos solicitados. Puede invitar a un usuario o 

varios usuarios al mismo tiempo. Al finalizar la digitalización de los correos que se quieren 

invitar, de clic en “Enviar invitaciones”. 

 

Luego de esta acción el usuario recibirá un correo electrónico invitándole a completar el 

formulario de registro para su ingreso a la plataforma. 
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Estudiantes: 

En esta sección se presentan los estudiantes que se encuentran registrados dentro de la 

institución de educación superior. Para acceder a esta pantalla el usuario VIES (Vinculador de 

institución de educación superior) debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la 

sección de “Estudiantes”. 

Una vez dentro podrá visualizar un listado completo de todos los estudiantes registrados 

hasta el momento, además cuenta con la opción de filtrar a los estudiantes por carreras, IES 

y en sus diversos estados que son: 

- Explorador: Este estado indica que los estudiantes recientemente ingresaron a 

plataforma y están a la espera de ser habilitados. 

- Candidato: Este estado indica que el estudiante ya se encuentra apto para solicitar 

vacantes o ser colocado dentro de un centro de práctica. 

- Practicante: Este estado indica que ha iniciado su proceso de práctica profesional 

dentro de un centro de práctica. 

- Profesional: Este estado indica que el estudiante ya ha culminado su práctica 

profesional dentro del centro de práctica. 

- Suspendido: Este estado indica que el estudiante se le ha detenido su práctica 

profesional. 
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5.1 Perfil del estudiante: 

Para que el usuario VIES (Vinculador de institución de educación superior) pueda visualizar 

el perfil del estudiante debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de 

“Estudiantes”. Una vez dentro podrá visualizar un listado completo de todos los estudiantes 

registrados hasta el momento. 

Seleccione alguno de los estudiantes del listado para poder visualizar su perfil. 

 

Luego de ingresar podrá visualizar algunas informaciones de importancia del estudiante 

como: 

- Foto del estudiante: Esta foto la coloca el estudiante en su perfil. 

- Datos básicos: En esta pantalla se presentan informaciones como el Nombre, Apellido, 

Cédula y Teléfono del estudiante. 

- Información de la cuenta: En esta pantalla se presenta el correo del estudiante y su 

estado Activo o Inactivo. 

- Información académica: En esta pantalla se presenta el Sexo, Nombre de la institución 

de educación superior, Matricula y Carrera del estudiante. 
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- Carta de autorización: En esta pantalla se presenta la autorización de parte de la IES, 

que acredita que el estudiante está apto para realizar su práctica profesional en un centro de 

práctica. 

 

 

5.2 Editar perfil del estudiante: 

Mediante el perfil del estudiante el usuario VIES (Vinculador de institución de educación 

superior) puede editar la información del estudiante. Para realizar esta acción cliquee en la 

en la opción “Editar perfil”. 

 

 

Automáticamente se le habilitarán los campos para que pueda editarlos. Una vez editados los 

campos deseados proceda a dar clic en “Guardar cambios”. 
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5.3 Habilitar o inhabilitar estudiantes: 

Mediante el perfil del estudiante el usuario VIES (Vinculador de institución de educación 

superior) puede habilitar o inhabilitar estudiantes. Para realizar esta acción el usuario VIES 

(Vinculador de institución de educación superior) debe ingresar al perfil del usuario. 

NOTA: “El  VIES (Vinculador de institución de educación superior) habilita los estudiantes que 

se encuentran en estado EXPLORADOR, mientras que inhabilita los estudiantes que se 

encuentran en CANDIDATO y PRACTICANTE.” 

Para poder habilitar a un estudiante debe seleccionar alguno del listado que se encuentre en 

estado “Explorador”. Una vez dentro del perfil del estudiante seleccione el botón “Habilitar 

estudiante”. 
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Luego de seleccionar la opción visualizará una alerta indicando que,  sí habilita al estudiante 

se generará una carta de autorización de la Institución de Educación  Superior, para que este 

realice su Práctica Profesional, si está de acuerdo seleccione “Si” de lo contrario seleccione 

“No” y no habrá ningún efecto. 

 

Por otro lado, para inhabilitar un estudiante debe seleccionar alguno del listado que se 

encuentre en estado “Candidato o Practicante”. Una vez dentro del perfil del estudiante 

seleccione el botón “Inhabilitar estudiante”. 
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Luego de seleccionar la opción visualizará una alerta indicando que,  sí inhabilita al estudiante 

se revoca automáticamente la carta de autorización de la Institución de Educación Superior, 

para que este realice su Práctica Profesional, si está de acuerdo seleccione “Si” de lo contrario 

seleccione “No” y no habrá ningún efecto. 

 

 

5.4 Curriculum vitae: 

Otras informaciones personales del estudiante que el usuario VIES (Vinculador de institución 

de educación superior) puede visualizar mediante el perfil de estudiante es el currículum 

vitae. Al seleccionar la opción de curriculum vitae lo redireccionará a ver dichos datos 

completados por el estudiante.  

Igualmente cuenta con la opción de descargar el curriculum vitae del estudiante en formato 

PDF. 



          

54 

 

             

 

  5.5 Portafolio: 

En esta pantalla se presentan las evidencias de los proyectos del estudiante o otras 

informaciones que el estudiante considere relevante de colocar. El usuario VIES (Vinculador 

de institución de educación superior) puede visualizarlo  mediante el perfil de estudiante. 

Dentro del portafolio tiene las siguientes opciones: 

● Puede filtrar las evidencias por tipo de archivo 

● Puede ver las evidencias 

● Puede copiar el enlace de la evidencia 

 

 

6. Asignar o desasignar estudiantes: 
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En esta sección el usuario VIES (Vinculador de institución de educación superior) asigna o 

desasigna estudiantes a los tutores que se encuentren dentro de la institución. Para realizar 

esta acción VIES (Vinculador de institución de educación superior) debe dirigirse al menú de 

la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de 

“Asignar tutor”. 

Una vez dentro podrá visualizar un listado de todos los tutores que se encuentran en la 

institución. Seleccione alguno del listado para asignarle estudiantes. 

 

Al ingresar podrá visualizar el tab de “Asignar estudiantes” aquí se muestran los estudiantes 

que aún no han sido asignados, para asignarlo seleccione el estudiante mediante el checkbox 

y de clic en “Asignar”. 
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Por otro lado si se desea desasignar un estudiante, debe dirigirse al tab de “Estudiantes 

asignados” aquí se muestran los estudiantes que el tutor tiene asignados, para desasignarlo 

seleccione el estudiante mediante el checkbox y de clic en “Desasignar”. 
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7. Mapa: 

En esta sección el usuario VIES (Vinculador de institución de educación superior) tiene la 

opción de ver donde se encuentran ubicados los centros de práctica y las instituciones de 

educación superior, utilizando los filtros correspondientes para mejorar la búsqueda por 

provincias, Municipios, Distritos municipales y Sectores.  

Para acceder a esta vista debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de 

“Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Mapa”. 
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Luego de ingresar puede proceder a filtrar utilizando los campos suministrados. Dentro del 

mapa cada entidad está representada mediante un icono, las cuales son: 

- Maletin: Representa a los centros de práctica 

- Birrete: Representa a las instituciones de educación superior 

 

Al seleccionar un centro de práctica o una IES podrá visualizar las informaciones más 

relevantes de los centros, igualmente cuenta con la opción de calificar los centros de práctica 

por medio de estrellas, en donde 1 estrella es la calificación más baja y 5 estrellas la más alta. 
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8. Listado de centros de práctica: 

En esta sección el usuario VIES (Vinculador de institución de educación superior) puede ver 

todos los centros de trabajo que se encuentren dentro de la plataforma y solicitar un acuerdo 

de colaboración con alguno de ellos. Para acceder a esta pantalla debe dirigirse al menú de la 

izquierda y seleccionar la sección de “Centros de práctica”. 

Luego de ingresar podrá visualizar un listado de los centros de práctica en el cual presentarán 

dos diferentes estados: 

- Pre-Registro: Este estado indica que el centro de práctica ha completado el registro 

inicial pero que no ha iniciado sesión para llenar los campos faltantes y así culminar su 

registro. 

- Activo: Este estado indica que el centro de práctica ya se encuentra registrado en la 

plataforma. 
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Para ver el detalle  de los centros de práctica que se encuentren, seleccione alguno del listado 

para visualizar su información detalladamente. Dentro se presentan informaciones como: 

● Localidades con las que cuenta el centro de práctica 

● Información de los vinculadores del centro de práctica 

● Información de los tutores del centro de práctica 

 

Igualmente el usuario VIES (Vinculador de institución de educación superior) tiene la opción 

de conectar con dicho centro cliqueando en la opción “Conectar con este CT”. Una vez lo 

seleccione le mostrara una alerta indicando que la solicitud de acuerdo ha sido enviada y con 

un botón que lo redireccionará a ver la solicitud del acuerdo. 
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9. Acuerdos de colaboración: 

En esta pestaña el usuario VIES (Vinculador de institución de educación superior) puede ver 

el listado de solicitudes de acuerdos que le hacen los centros de práctica. Para acceder a esta 

vista  debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, una 

vez dentro seleccione el tab de “Acuerdos de colaboración”. 

Al ingresar podrá visualizar un listado de solicitudes colaboración enviados por los centros de 

práctica con dos diferentes estados que son: 

- Pendiente: Este estado indica que la solicitud está a la espera de ser aprobada. 

- Vinculado: Este estado indica que el centro de práctica ya se encuentra vinculado con 

la institución. 

 

Para aprobar una solicitud de acuerdo de colaboración seleccione el centro de práctica que 

se encuentra en estado “Pendiente”, dentro podrá visualizar la información del centro de 

práctica al igual que el botón para aprobar la solicitud, de clic en “Aprobar solicitud”. 
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Luego de esta acción el centro de práctica estará vinculado a la institución. 

 

 

10. Vacantes: 

En esta pestaña el usuario VIES (Vinculador de institución de educación superior) puede 

visualizar vacantes disponibles por cada centro de práctica, solicitar prácticas para sus 

estudiantes y ver las solicitudes de práctica profesional que ha realizado a los centros. 

      10.1 Banco de vacantes: 

En esta pantalla el VIES solicita prácticas profesionales para sus estudiantes en los centros de 

prácticas con vacantes. Para acceder a esta vista  debe dirigirse al menú de la izquierda y 

seleccionar la sección de “Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Buscar 

vacantes” y luego “Banco de vacantes”. 

Al ingresar visualizará el listado de todas las vacantes disponibles por cada centro de práctica. 

En esta misma pantalla se presentan varias estadísticas como son 
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● Cantidad de vacantes disponibles 

● Cantidad de vacantes colocadas 

● Cantidad de familias profesionales 

● Cantidad de vacantes solicitadas 

 

Para solicitar vacantes a un centro de práctica seleccione alguna de las vacantes del listado, 

dentro podrá visualizar desglosadamente la información junto con la opción de aplicar a dicha 

vacante, dé clic en “Aplicar a una vacante”. 

 

Una vez dentro seleccione la cantidad de vacantes que desea solicitar, al igual que los 

estudiantes para la cual solicita la práctica. Luego de que complete estos datos proceda a dar 

clic en “Siguiente”. 
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En la siguiente pantalla le mostrará un resumen de lo que ha seleccionado en el paso anterior, 

si los datos son correctos de clic en “Guardar”. 
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         10.2 Solicitudes de colocación: 

En esta pantalla el VIES (Vinculador de institución de educación superior) visualiza las 

solicitudes que ha realizado el mismo o los estudiantes de su institución directamente a los 

centros de práctica. Para acceder a esta vista  debe dirigirse al menú de la izquierda y 

seleccionar la sección de “Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Buscar 

vacantes” y luego “Solicitudes de colocación”. 

Al ingresar visualizará el listado de todas las solicitudes de prácticas realizadas las cuales 

pueden tener diferentes estados como son: 

- Abierta: Este estado indica que la solicitud está a la espera de aprobación por parte 

del centro de práctica. 

- Pendiente: Este estado indica que el centro de práctica ya ha aprobado la solicitud 

pero falta que el estudiante acepte o rechace su colocación dentro de dicho centro. 

- Colocado: Este estado indica que el estudiante ha aceptado la solicitud y ya se 

encuentra dentro del centro de práctica. 

- Culminado: Este estado indica que el estudiante ya ha culminado su proceso de 

práctica profesional dentro del centro. 

- Rechazado: Este estado indica que la solicitud ha sido rechazada ya sea por parte del 

centro de práctica o por el estudiante. 

- Detenida o suspendido: Este estado indica que al estudiante se le ha detenido su 

práctica profesional. 

Mediante estos estados el usuario VIES (Vinculador de institución de educación superior) 

puede dar seguimiento al proceso de colocación del estudiante. 

 

 

 

        10.3 Solicitudes de CP: 
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En esta pantalla el VIES visualiza las solicitudes que los centros de práctica le realizan a la IES, 

para así recibir estudiantes de la institución. Para acceder a esta vista  debe dirigirse al menú 

de la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab 

de “Buscar vacantes” y luego “Solicitudes de CP”. 

 

Luego de ingresar podrá visualizar las solicitudes que los centro de práctica realizan para la 

colocación de estudiantes en su centro. Aquí se muestran dos diferentes estados que son: 

- Pendiente: Este estado indica que la solicitud está a la espera de ser revisada por parte 

del VIES (Vinculador de institución de educación superior). 

- Colocada: Este estado indica que la solicitud ya ha sido revisada y respondida por parte 

del VIES (Vinculador de institución de educación superior). 

Al seleccionar alguna de las solicitudes en estado “Pendiente”, podrá visualizar una pantalla 

en donde debe seleccionar la cantidad de estudiantes que el centro de práctica le solicita. 

Luego de seleccionar los estudiantes proceda a dar clic en “Siguiente” 
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En la siguiente pantalla le mostrará un resumen de lo que ha seleccionado en el paso anterior, 

si los datos son correctos de clic en “Guardar”. 

 

Luego de esta acción la solicitud pasará a estado “Colocada” en donde el centro de práctica 

podrá visualizar los estudiantes seleccionados y aceptarlos o rechazarlos. 

 

 

11. Seguimiento a plan de trabajo de práctica: 

 

          11.1 Plan de trabajo de práctica (PTP): 
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Para visualizar el plan de trabajo de práctica de un estudiante el usuario VIES (Vinculador de 

institución de educación superior) debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la 

sección de “Estudiantes”.  

Una vez dentro podrá visualizar un listado completo de todos los estudiantes registrados, 

seleccione algún estudiante del listado que se encuentre realizando su práctica profesional y 

que ya contenga un plan de trabajo de práctica. 

 

Luego seleccione la opción “Plan de trabajo de práctica (PTP)”. 

 

Dentro se muestran las competencias y las actividades de aprendizaje a realizar, las 

incidencias realizadas al estudiante y la información general de su práctica profesional como 

son: 

● Centro de práctica en donde se encuentra realizando su práctica profesional 

● Fecha de inicio y fin de su práctica profesional 

● Tutor de su institución de educación superior 

● Monitor del centro de práctica 
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En esta misma pantalla el usuario VIES (Vinculador de institución de educación superior) 

puede visualizar las evaluaciones que se le realizan al estudiante, aquí se evalúan los 

siguientes criterios: 

● Evaluación de competencias técnicas 

● Evaluación de competencias transversales 

● Evaluación portafolio de aprendizaje 

La valoración de estos criterios consta del 1 al 5, en donde: 

- Muy deficiente (1) 

- Deficiente (2) 

- Aceptable (3) 

- Bien (4) 

- Muy bien (5) 

Esta evaluación es realizada por el MCP (Monitor de centro de práctica) en conjunto con el 

TIES (Tutor de institución de educación superior). 
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         11.2 Detención de plan de trabajo de práctica: 

Para realizar la detención de un plan de trabajo de práctica de un estudiante el usuario VIES 

(Vinculador de institución de educación superior) debe dirigirse al menú de la izquierda y 

seleccionar la sección de “Estudiantes”.  

 

Una vez dentro podrá visualizar un listado completo de todos los estudiantes registrados, 

seleccione algún estudiante del listado que se encuentre realizando su práctica profesional y 

que ya contenga un plan de trabajo de práctica. 
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Luego seleccione la opción “Plan de trabajo de práctica (PTP)”. 

 

Dentro podrá visualizar la opción de “Acciones del PTP” en donde el usuario VIES (Vinculador 

de institución de educación superior) posee la opción de detener el PTP del estudiante. 
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Al cliquear el la opción le presentará un modal en donde debe seleccionar el motivo de la 

detención y colocar un comentario referente a la detención, una vez completado proceda a 

dar clic en “Continuar”. 

 

En la siguiente pantalla le mostrará una alerta preguntando si está seguro de realizar la 

detención del estudiante, si selecciona “Si, detener” detendrá el PTP del estudiante por otro 

lado si selecciona “No, mantener” no habrá ningún efecto. 

Si se detiene el PTP del estudiante tanto el estudiante, la institución de educación superior y 

centro de práctica recibirán un correo electrónico con dicha información. 
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11.3 Ficha de reclutamiento: 

Mediante el perfil de estudiante el usuario VIES (Vinculador de institución de educación 

superior) podrá visualizar la ficha culminación del estudiante en caso de que haya iniciado su 

práctica profesional dentro de un centro de práctica.  

Dentro se muestran las competencias, las actividades de aprendizaje a realizar y la 

información general de la práctica con los requisitos y beneficios para el estudiante. 

 

El usuario  VIES (Vinculador de institución de educación superior) o el usuario TIES (Tutor de 

institución de educación superior) realizan el informe y la evaluación final del estudiante. 

Completando así el campo de ponderación indicando un porcentaje a cada evaluación o 

resultado. 

Este porcentaje colocado en casilla debe arrojar un resultado de 100% al final, una vez 

colocada la calificación el TIES (Tutor de institución de educación superior) o el VIES 
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(Vinculador de institución de educación superior) proceden a dar clic en “Guardar 

evaluación”. 

 

 

 

 

12. Otras herramientas: 

12.1 Evaluación a centros de práctica: 

En esta sección el usuario VIES (Vinculador de institución de educación superior) evalúa a los 

centro de práctica vinculados a la institución para ello debe dirigirse al menú de la izquierda 

y seleccionar la sección de “Centros de práctica”, una vez dentro seleccione el tab de 

“Evaluación a mis centros de práctica”. 

Una vez dentro podrá visualizar un listado de centros de práctica vinculados a la institución, 

seleccione algún centro de práctica del listado para evaluarlo. 
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Automáticamente podrá visualizar un modal en donde le presentará los criterios a evaluar del 

centro de práctica con una puntuación del 1 al 5, al igual que la opción de colocar un 

comentario. Una vez se haya completado todos los campos proceda a dar clic en “Enviar 

evaluación” 

12.2 Reportes: 

En esta pantalla se presenta el reporte de evaluación que ha realizado el vinculador del centro 

de práctica, el monitor de centro de práctica y el estudiante. Para poder acceder a visualizar 

los reportes el usuario VIES (Vinculador de institución de educación superior) debe dirigirse 

al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, una vez dentro seleccione 

el tab de “Reportes”. 

Inmediatamente podrá visualizar el reporte de evaluación de su IES. Esta evaluación consiste 

de diferentes partes como son: 
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Vinculación y gestión: Esta parte de la evaluación la completa el VCP (Vinculador del centro 

de práctica) en donde valora cada criterio del 1 al 5 según su experiencia con la institución de 

educación superior. 

Seguimiento y enseñanza: Esta parte de la evaluación la completa el MCP (Monitor de centro 

de práctica) en donde valora cada criterio del 1 al 5 según su experiencia con la institución de 

educación superior. 

Experiencia de los estudiantes: Esta parte de la evaluación la completan los estudiantes a la 

institución de educación superior donde valoran cada criterio del 1 al 5. 

 

12.3 Estadísticas: 

En esta sección visualizará  las estadísticas de los principales indicadores de su rol. Para ello 

debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, una vez 

dentro seleccione el tab de “Estadísticas”. 
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Dentro se muestran los siguientes indicadores: 

1. Cantidad de estudiantes: 

Aquí se muestra la cantidad de estudiantes en sus diferentes estados, al igual que la opción 

de filtrar la información por año.. 

- Explorador: Este estado indica que los estudiantes recientemente ingresaron a 

plataforma y están a la espera de ser habilitados. 

- Candidato: Este estado indica que el estudiante ya se encuentra apto para solicitar 

vacantes o ser colocado dentro de un centro de práctica. 

- Practicante: Este estado indica que ha iniciado su proceso de práctica profesional 

dentro de un centro de práctica. 

- Profesional: Este estado indica que el estudiante ya ha culminado su práctica 

profesional dentro del centro de práctica. 

- Suspendido: Este estado indica que el estudiante se le ha detenido su práctica 

profesional. 

 

2. Cantidad de estudiantes por carrera: 

Aquí se muestra la cantidad de estudiantes que se encuentran en las diferentes carreras que 

ofrece la institución, también contando con la opción de filtrar dicha información por carrera 

y año. 

 

3. Cantidad de empresas colocadas: 

Aquí se muestra la cantidad de empresas o centros de práctica en las cuales se encuentran 

estudiantes colocados, también cuenta con la opción de filtrar dicha información por año. 
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TUTOR DE INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TIES) 
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B. Funciones: 

1. Registro e ingreso a De Par En Par: 

El TIES (Tutor de institución de educación superior) debe solicitar al VIES (Vinculador de 

institución de educación superior) que lo invite a la plataforma. 

Posteriormente se le enviará una invitación al correo electrónico proporcionado para que 

proceda a registrarse y complete toda la información necesaria. Luego de que realice este 

proceso puede acceder a la plataforma con su contraseña y correo electrónico. 
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1.1 Ingreso: 

Luego de que 

haya 

completado su registro , puede iniciar sesión en la plataforma a través de (link a prod). 

 

 

1.2 Dashboard: 

Al ingresar al sistema la primera pantalla que podrá visualizar es el dashboard, en donde se 

presentan distintas informaciones como:  

- Mis enlaces: Al cliquear en alguno de estos enlaces lo redireccionará a la pantalla 

correspondiente. 

- Mi IES: Aquí se presenta una breve información de la institución 
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- Centros de práctica conectados: Aquí se muestra la cantidad de centros de práctica 

conectados con la IES, es decir la cantidad de centros en los que tienen estudiantes colocados.  

- Estudiantes habilitados: Aquí se muestra la cantidad de estudiantes habilitados por el 

VIES para realizar su práctica profesional. 

- Estudiantes conectados a centros de práctica: Aquí se muestra la cantidad de 

estudiantes colocados en los centros de práctica. 

- Mapa de vinculación: Aquí se muestra una breve vista del mapa de vinculación, el cual 

al posicionarse y cliquear sobre él podrá redireccionarlo a dicho mapa. 

 

 

      2. Planes de estudio: 

En este módulo el usuario TIES (Tutor de institución de educación superior) puede ver, crear 

y editar los planes de estudio de su institución de educación superior.  

2.1 Crear planes de estudio: 

Para poder crear un plan de estudio el usuario TIES (Tutor de institución de educación 

superior) debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, 

una vez dentro seleccione el tab de “Planes de estudio”. 

Una vez dentro podrá visualizar el listado completo de todos los planes de estudio que se 

encuentren. 
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Para crear un plan de estudio el usuario VIES debe seleccionar la opción “Nuevo plan de 

estudio”. Luego de esta acción visualizará una pantalla en donde deberá completar los 

campos que se solicitan que son: 

● Carrera 

● Duración de la práctica 

● Descripción del perfil del egresado 

● Salida ocupacional 

● Conceptos claves 

● Competencias y Actividades 

Luego de completar dichos campos proceda a dar clic en “Ver resumen”. 

 

En esta pantalla se presenta un resumen de la información que ha colocado dentro del plan, 

una vez compruebe que toda la información es correcta proceda a dar clic en “Crear”  
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2.2 Editar plan de estudio: 

Para poder editar un plan de estudio el usuario TIES (Tutor de institución de educación 

superior) debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, 

una vez dentro seleccione el tab de “Planes de estudio”. 

Una vez dentro podrá visualizar el listado completo de todos los planes de estudio que se 

encuentren seleccione alguno del listado. 

 

Al ingresar podrá visualizar la información de dicho plan de estudio. Para editar un plan de 

estudio cliquee en la opción “Editar plan de estudio” que se encuentra en la parte superior 

izquierda de la pantalla.  
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Una vez dentro edite o modifique los campos deseados. Luego de editar los campos proceda 

a dar clic en “Ver resumen”. 

 

En esta pantalla dará un último vistazo a la información que fue editada, si la información es 

correcta de clic en la opción “Actualizar”. 
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3. Invitaciones: 

En esta pestaña de invitaciones el usuario TIES (Tutor de institución de educación superior) 

puede realizar dos acciones que son: 

- Ver las invitaciones que han sido realizadas. 

- Invitar a nuevos usuarios en “Invitar a usuario”. 

Para acceder a realizar esta acción debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la 

sección de“Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Invitaciones”. 

Automáticamente visualizará un listado de todas las invitaciones realizadas por dicho usuario, 

en donde se presentan dos diferentes estados que son: 

- Pendiente: Este estado indica cuando ya se ha invitado al usuario y está a la espera de 

que se registre. 

- Activo: Este estado indica que el usuario ya se registró exitosamente dentro de la 

plataforma. 
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Para invitar a un usuario de clic en “Invitar a usuario”. Luego de esto debe elegir el rol y 

dependiendo de este, seleccionar los demás datos solicitados. Puede invitar a un usuario o 

varios usuarios al mismo tiempo. Al finalizar la digitalización de los correos que se quieren 

invitar, de clic en “Enviar invitaciones”. 

 

Luego de esta acción el usuario recibirá un correo electrónico invitándole a completar el 

formulario de registro para su ingreso a la plataforma. 
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4. Estudiantes: 

En esta sección se presentan los estudiantes que se encuentran registrados dentro de la 

institución de educación superior. Para acceder a esta pantalla el usuario VIES TIES (Tutor de 

institución de educación superior) debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la 

sección de “Estudiantes”. 

Una vez dentro podrá visualizar un listado completo de todos los estudiantes registrados 

hasta el momento, además cuenta con la opción de filtrar a los estudiantes por carreras, IES 

y en sus diversos estados que son: 

- Explorador: Este estado indica que los estudiantes recientemente ingresaron a 

plataforma y están a la espera de ser habilitados. 

- Candidato: Este estado indica que el estudiante ya se encuentra apto para solicitar 

vacantes o ser colocado dentro de un centro de práctica. 

- Practicante: Este estado indica que ha iniciado su proceso de práctica profesional 

dentro de un centro de práctica. 

- Profesional: Este estado indica que el estudiante ya ha culminado su práctica 

profesional dentro del centro de práctica. 

- Suspendido: Este estado indica que el estudiante se le ha detenido su práctica 

profesional. 
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4.1 Perfil del estudiante: 

Para que el usuario TIES (Tutor de institución de educación superior) pueda visualizar el perfil 

del estudiante debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Estudiantes”. 

Una vez dentro podrá visualizar un listado completo de todos los estudiantes registrados 

hasta el momento. 

Seleccione alguno de los estudiantes del listado para poder visualizar su perfil. 

 

Luego de ingresar podrá visualizar algunas informaciones de importancia del estudiante 

como: 

- Foto del estudiante: Esta foto la coloca el estudiante en su perfil. 

- Datos básicos: En esta pantalla se presentan informaciones como el Nombre, Apellido, 

Cédula y Teléfono del estudiante. 

- Información de la cuenta: En esta pantalla se presenta el correo del estudiante y su 

estado Activo o Inactivo. 
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- Información académica: En esta pantalla se presenta el Sexo, Nombre de la institución 

de educación superior, Matricula y Carrera del estudiante. 

- Carta de autorización: En esta pantalla se presenta la autorización de parte de la IES, 

que acredita que el estudiante está apto para realizar su práctica profesional en un centro de 

práctica. 

 

4.2 Editar perfil del estudiante: 

Mediante el perfil del estudiante el usuario TIES (Tutor de institución de educación superior) 

puede editar la información del estudiante. Para realizar esta acción cliquee en la en la opción 

“Editar perfil”. 

 

 

Automáticamente se le habilitarán los campos para que pueda editarlos. Una vez editados los 

campos deseados proceda a dar clic en “Guardar cambios”. 
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4.4 Curriculum vitae: 

Otras informaciones personales del estudiante que el usuario TIES (Tutor de institución de 

educación superior) puede visualizar mediante el perfil de estudiante es el currículum vitae. 

Al seleccionar la opción de curriculum vitae lo redireccionará a ver dichos datos completados 

por el estudiante.  

Igualmente cuenta con la opción de descargar el curriculum vitae del estudiante en formato 

PDF. 

 

          

  4.5 Portafolio: 

En esta pantalla se presentan las evidencias de los proyectos del estudiante o otras 

informaciones que el estudiante considere relevante de colocar. El usuario TIES (Tutor de 

institución de educación superior) puede visualizarlo  mediante el perfil de estudiante. 
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Dentro del portafolio tiene las siguientes opciones: 

● Puede filtrar las evidencias por tipo de archivo 

● Puede ver las evidencias 

● Puede copiar el enlace de la evidencia 

 

 

5. Mapa: 

En esta sección el usuario TIES (Tutor de institución de educación superior) tiene la opción 

de ver donde se encuentran ubicados los centros de práctica y las instituciones de educación 

superior, utilizando los filtros correspondientes para mejorar la búsqueda por provincias, 

Municipios, Distritos municipales y Sectores.  

Para acceder a esta vista debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de 

“Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Mapa”. 

 

Luego de ingresar puede proceder a filtrar utilizando los campos suministrados. Dentro del 

mapa cada entidad está representada mediante un icono, las cuales son: 



          

92 

- Maletin: Representa a los centros de práctica 

- Birrete: Representa a las instituciones de educación superior 

 

Al seleccionar un centro de práctica o una IES podrá visualizar las informaciones más 

relevantes de los centros, igualmente cuenta con la opción de calificar los centros de práctica 

por medio de estrellas, en donde 1 estrella es la calificación más baja y 5 estrellas la más alta. 

 

 

6. Listado de centros de práctica: 

En esta sección el usuario TIES (Tutor de institución de educación superior) puede ver todos 

los centros de trabajo que se encuentren dentro de la plataforma. Para acceder a esta pantalla 

debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Centros de práctica”. 

Luego de ingresar podrá visualizar un listado de los centros de práctica en el cual presentarán 

dos diferentes estados: 
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- Pre-Registro: Este estado indica que el centro de práctica ha completado el registro 

inicial pero que no ha iniciado sesión para llenar los campos faltantes y así culminar su 

registro. 

- Activo: Este estado indica que el centro de práctica ya se encuentra registrado en la 

plataforma. 

 

Para ver el detalle  de los centros de práctica que se encuentren, seleccione alguno del listado 

para visualizar su información detalladamente. Dentro se presentan informaciones como: 

● Localidades con las que cuenta el centro de práctica 

● Información de los vinculadores del centro de práctica 

● Información de los tutores del centro de práctica 

 

 

7. Vacantes: 
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En esta pestaña el usuario TIES (Tutor de institución de educación superior) puede visualizar 

vacantes disponibles por cada centro de práctica  y ver las solicitudes de práctica profesional 

que se  han realizado a los centros. 

 

7.1 Banco de vacantes: 

En esta pantalla el TIES (Tutor de institución de educación superior) visualiza el listado de 

centros de prácticas con vacantes. Para acceder a esta vista  debe dirigirse al menú de la 

izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de 

“Vacantes” y luego “Banco de vacantes”. 

Al ingresar visualizará el listado de todas las vacantes disponibles por cada centro de práctica. 

En esta misma pantalla se presentan varias estadísticas como son: 

● Cantidad de vacantes disponibles 

● Cantidad de vacantes colocadas 

● Cantidad de familias profesionales 

● Cantidad de vacantes solicitadas 

 

 

7.2 Solicitudes de colocación: 

En esta pantalla el TIES (Tutor de institución de educación superior) visualiza las solicitudes 

que ha realizado el mismo o los estudiantes de su institución directamente a los centros de 

práctica. Para acceder a esta vista  debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la 

sección de “Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Vacantes” y luego 

“Solicitudes de colocación”. 
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Al ingresar visualizará el listado de todas las solicitudes de prácticas realizadas las cuales 

pueden tener diferentes estados como son: 

- Abierta: Este estado indica que la solicitud está a la espera de aprobación por parte 

del centro de práctica. 

- Pendiente: Este estado indica que el centro de práctica ya ha aprobado la solicitud 

pero falta que el estudiante acepte o rechace su colocación dentro de dicho centro. 

- Colocado: Este estado indica que el estudiante ha aceptado la solicitud y ya se 

encuentra dentro del centro de práctica. 

- Culminado: Este estado indica que el estudiante ya ha culminado su proceso de 

práctica profesional dentro del centro. 

- Rechazado: Este estado indica que la solicitud ha sido rechazada ya sea por parte del 

centro de práctica o por el estudiante. 

- Detenida o suspendido: Este estado indica que al estudiante se le ha detenido su 

práctica profesional. 

Mediante estos estados el usuario TIES (Tutor de institución de educación superior) puede 

dar seguimiento al proceso de colocación del estudiante. 

 

 

8. Seguimiento a plan de trabajo de práctica: 

 

8.1 Plan de trabajo de práctica (PTP): 

Para visualizar el plan de trabajo de práctica de un estudiante el usuario TIES (Tutor de 

institución de educación superior) debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la 

sección de “Estudiantes”.  
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Una vez dentro podrá visualizar un listado completo de todos los estudiantes registrados, 

seleccione algún estudiante del listado que se encuentre realizando su práctica profesional y 

que ya contenga un plan de trabajo de práctica. 

 

Luego seleccione la opción “Plan de trabajo de práctica (PTP)”. 

 

Dentro se muestran las competencias y las actividades de aprendizaje a realizar, las 

incidencias realizadas al estudiante y la información general de su práctica profesional como 

son: 

● Centro de práctica en donde se encuentra realizando su práctica profesional 

● Fecha de inicio y fin de su práctica profesional 

● Tutor de su institución de educación superior 

● Monitor del centro de práctica 
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En esta misma pantalla el usuario TIES (Tutor de institución de educación superior) puede 

visualizar las evaluaciones que se le realizan al estudiante, aquí se evalúan los siguientes 

criterios: 

● Evaluación de competencias técnicas 

● Evaluación de competencias transversales 

● Evaluación portafolio de aprendizaje 

● Informe y evaluación final del  plan de trabajo de práctica . 

La valoración de estos criterios consta del 1 al 5, en donde: 

- Muy deficiente (1) 

- Deficiente (2) 

- Aceptable (3) 

- Bien (4) 

- Muy bien (5) 

Esta evaluación es realizada por el MCP (Monitor de centro de práctica) en conjunto con el 

TIES (Tutor de institución de educación superior). 
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El usuario TIES (Tutor de institución de educación superior) o el usuario VIES (Vinculador de 

institución de educación superior) realizan el informe y la evaluación final del estudiante. 

Completando así el campo de ponderación indicando un porcentaje a cada evaluación o 

resultado. 

Este porcentaje colocado en casilla debe arrojar un resultado de 100% al final, una vez 

colocada la calificación el TIES (Tutor de institución de educación superior) o el  VIES 

(Vinculador de institución de educación superior) proceden a dar clic en “Guardar 

evaluación”. 

 

 

8.2 Ficha de reclutamiento: 

Mediante el perfil de estudiante el usuario VIES (Vinculador de institución de educación 

superior) podrá visualizar la ficha culminación del estudiante en caso de que haya iniciado su 

práctica profesional dentro de un centro de práctica.  
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Dentro se muestran las competencias, las actividades de aprendizaje a realizar y la 

información general de la práctica con los requisitos y beneficios para el estudiante. 

 

 

 

 

  9. Otras herramientas: 

9.1 Evaluación a centros de práctica: 

En esta sección el usuario TIES (Tutor de institución de educación superior) evalúa a los 

centro de práctica vinculados a la institución para ello debe dirigirse al menú de la izquierda 

y seleccionar la sección de “Centros de práctica”, una vez dentro seleccione el tab de 

“Evaluación a mis centros de práctica”. 

Una vez dentro podrá visualizar un listado de centros de práctica vinculados a la institución, 

seleccione algún centro de práctica del listado para evaluarlo. 
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Automáticamente podrá visualizar un modal en donde le presentará los criterios a evaluar del 

centro de práctica con una puntuación del 1 al 5, al igual que la opción de colocar un 

comentario. Una vez se haya completado todos los campos proceda a dar clic en “Enviar 

evaluación” 

 

 

9.2 Estadísticas: 

En esta sección se visualizan las estadísticas de los principales indicadores de su rol. Para ello 

debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, una vez 

dentro seleccione el tab de “Estadísticas”. 
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Dentro se muestran los siguientes indicadores: 

1. Cantidad de estudiantes: 

Aquí se muestra la cantidad de estudiantes en sus diferentes estados, al igual que la opción 

de filtrar la información por año.. 

- Explorador: Este estado indica que los estudiantes recientemente ingresaron a 

plataforma y están a la espera de ser habilitados. 

- Candidato: Este estado indica que el estudiante ya se encuentra apto para solicitar 

vacantes o ser colocado dentro de un centro de práctica. 

- Practicante: Este estado indica que ha iniciado su proceso de práctica profesional 

dentro de un centro de práctica. 

- Profesional: Este estado indica que el estudiante ya ha culminado su práctica 

profesional dentro del centro de práctica. 

- Suspendido: Este estado indica que el estudiante se le ha detenido su práctica 

profesional. 

 

2. Cantidad de estudiantes por carrera: 

Aquí se muestra la cantidad de estudiantes que se encuentran en las diferentes carreras que 

ofrece la institución, también contando con la opción de filtrar dicha información por carrera 

y año. 

3. Prácticas evaluadas y no evaluadas: 

Aquí se muestran la cantidad de prácticas evaluadas y las restantes por evaluar, estas 

informaciones puede filtrarlas por año correspondientemente. 
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ESTUDIANTE (EST) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Registro e ingreso a De Par En Par: 

Para que el EST (Estudiante) pueda ingresar a la plataforma antes debe completar un 

formulario de registro ingresando a link a prod. 

Al acceder al log in de clic en la opción “Crea una cuenta o postula tu empresa haciendo click 

aquí” 



          

104 

 

Dentro le presentará dos opciones Crear una cuenta o Postula una empresa, seleccione la 

opción “Crear una cuenta”. 

 

 

Al ingresar podrá visualizar un formulario donde deberá completar la información requerida. 

Una vez la complete proceda a dar clic en “Registrarse”. 
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Luego de esto recibirá un correo electrónico en donde deberá confirmar su correo para poder 

acceder. 

 

 

1.1 Ingreso: 

Luego de que haya confirmado su correo electrónico, puede iniciar sesión en la plataforma a 

través de (link a prod). 
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1.2 Dashboard: 

Al ingresar al sistema la primera pantalla que podrá visualizar es el dashboard, en donde se 

presentan distintas informaciones como:  

- Mis enlaces: Al cliquear en alguno de estos enlaces lo redireccionará a la pantalla 

correspondiente. 

- Mi IES: Aquí se presenta una breve información de la institución. 

- Mapa de vinculación: Aquí se muestra una breve vista del mapa de vinculación, el cual 

al posicionarse y cliquear sobre él podrá redireccionarlo a dicho mapa. 
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2. Curriculum vitae: 

Para poder acceder a esta pantalla el usuario EST (Estudiante) debe dirigirse al menú de la 

izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Mi 

CV”. 

Al ingresar automáticamente el estudiante podrá visualizar un botón donde le indica que 

inicie con el proceso de creación de su CV, a continuación de clic en “Crear mi curriculum”. 

 

Luego de esta acción será redireccionado a completar los datos necesarios para la creación 

de su CV. El Curriculum vitae cuenta de 7 pasos que son: 

- Datos personales: 

Aquí el  EST (Estudiante) completa sus datos personales en el sistema. Luego de rellenarlos 

proceda a dar clic en “Siguiente”. 

 

 

 

- Formación académica: 
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En esta parte el  EST (Estudiante) completa los datos de su educación académica y su 

educación superior respectivamente, puede agregar varias formaciones si lo desea. Una vez 

completados los campos proceda a dar clic en “Siguiente”. 

 

- Formación complementaria: 

Aquí el  EST (Estudiante) agrega cursos o talleres realizados en otras instituciones, puede 

agregar más de un curso o taller si lo desea. Luego de rellenar estos campos proceda a dar 

clic en “Siguiente”. 

 

 

 

 

- Experiencia laboral: 
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En esta parte el  EST (Estudiante) debe agregar las experiencias laborales que ha tenido en 

diferentes centro, tiene la opción de agregar más de una experiencia laboral. Una vez 

completados los campos proceda a dar clic en “Siguiente”. 

 

 

- Premios y reconocimientos: 

Aquí el  EST (Estudiante) agrega premios o reconocimientos que ha recibido, tiene la opción 

de agregar más de un premio o reconocimiento. Luego de completar los datos proceda a dar 

clic en “Siguiente”. 

 

 

 

 

- Más sobre mi: 
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En esta pantalla el EST (Estudiante) agrega una breve descripción sobre él e incluye sus 

intereses, idiomas y otras habilidades que posea. Una vez completados los campos proceda a 

dar clic en “Siguiente”. 

 

 

- Referencias: 

En el último el EST (Estudiante) añade personas que sirvan de referencia para su CV. Luego 

de completar los datos proceda a dar clic en “Finalizar”. 

 

 

 

Luego de esta acción automáticamente le indicará al usuario que el CV se ha creado 

correctamente y lo redireccionará a ver el curriculum vitae. 
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3. Portafolio: 

En esta sección el usuario EST (Estudiante) tiene la opción de agregar evidencias a su 

portafolio. Para acceder a esta vista debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la 

sección de “Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Portafolio”. 

Al ingresar el usuario EST (Estudiante) podrá visualizar la opción de “Agregar evidencias”, 

proceda a cliquear esta opción para agregar evidencias a su portafolio. 

 

 



          

112 

 

Dentro podrá visualizar un formulario que deberá completar para agregar dicha evidencia. En 

estos campos debe completar lo siguiente: 

● Coloque el título de la evidencia 

● Seleccione el tipo de archivo 

● Agregar una breve descripción de lo que contiene el link 

● Adjunte el enlace que lo redireccionará a ver la evidencia 
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Una vez completados los datos requeridos proceda a dar clic en “Agregar evidencia”. 

 

 

4. Mapa: 

En esta sección el usuario el EST (Estudiante) tiene la opción de ver donde se encuentran 

ubicados los centros de práctica y las instituciones de educación superior, utilizando los filtros 

correspondientes para mejorar la búsqueda por provincias, Municipios, Distritos municipales 

y Sectores.  

Para acceder a esta vista debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de 

“Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Mapa”. 

 

Luego de ingresar puede proceder a filtrar utilizando los campos suministrados. Dentro del 

mapa cada entidad está representada mediante un icono, las cuales son: 

- Maletin: Representa a los centros de práctica 
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- Birrete: Representa a las instituciones de educación superior 

 

Al seleccionar un centro de práctica o una IES podrá visualizar las informaciones más 

relevantes de los centros, igualmente cuenta con la opción de calificar los centros de práctica 

y las instituciones de educación superior por medio de estrellas, en donde 1 estrella es la 

calificación más baja y 5 estrellas la más alta. 
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5. Vacantes: 

En esta pestaña el usuario  EST (Estudiante) puede visualizar vacantes disponibles por cada 

centro de práctica, solicitar prácticas a los centros y ver las solicitudes de práctica profesional 

que ha realizado a los centros. 

NOTA: “El estudiante debe estar en estado CANDIDATO para poder realizar solicitudes de 

práctica profesional.” 

5.1 Banco de vacantes: 

En esta pantalla el  EST (Estudiante) solicita una práctica profesional a los centros de prácticas 

con vacantes disponibles. Para acceder a esta vista  debe dirigirse al menú de la izquierda y 

seleccionar la sección de “Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Vacantes” y 

luego “Banco de vacantes”. 

Al ingresar visualizará el listado de todas las vacantes disponibles por cada centro de práctica. 

En esta misma pantalla se presentan varias estadísticas como son: 

● Cantidad de vacantes disponibles 

● Cantidad de vacantes colocadas 

● Cantidad de familias profesionales 

● Cantidad de vacantes solicitadas 

 

Para solicitar vacantes a un centro de práctica seleccione alguna de las vacantes del listado, 

dentro podrá visualizar desglosadamente la información junto con la opción de aplicar a dicha 

vacante, dé clic en “Aplicar a una vacante”. 
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Luego de seleccionar la opción automáticamente podrá visualizar una alerta, preguntando si 

está seguro de realizar la solicitud al centro de práctica. Si selecciona “Si” la solicitud será 

enviada al centro de práctica, por otro lado si selecciona “No” no habrá ningún efecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Solicitudes de práctica profesional: 
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En esta pantalla el usuario EST (Estudiante) visualiza las solicitudes que él ha realizado 

directamente y las que su IES también haya realizado a los centros de práctica. Para acceder 

a esta vista  debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, 

una vez dentro seleccione el tab de “Vacantes” y luego “Solicitudes de práctica profesional”. 

Al ingresar visualizará el listado de todas las solicitudes de prácticas realizadas las cuales 

pueden tener diferentes estados como son: 

- Abierta: Este estado indica que la solicitud está a la espera de aprobación por parte 

del centro de práctica. 

- Pendiente: Este estado indica que el centro de práctica ya ha aprobado la solicitud 

pero falta que el estudiante acepte o rechace su colocación dentro de dicho centro. 

- Colocado: Este estado indica que el estudiante ha aceptado la solicitud y ya se 

encuentra dentro del centro de práctica. 

- Culminado: Este estado indica que el estudiante ya ha culminado su proceso de 

práctica profesional dentro del centro. 

- Rechazado: Este estado indica que la solicitud ha sido rechazada ya sea por parte del 

centro de práctica o por el estudiante. 

- Detenida o suspendido: Este estado indica que al estudiante se le ha detenido su 

práctica profesional. 

Mediante estos estados el usuario EST (Estudiante) puede dar seguimiento a su proceso de 

colocación. 

 

 

 

 

5.3 Aceptar o rechazar solicitudes: 
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En esta pantalla el usuario EST (Estudiante) acepta o rechaza las solicitudes práctica que los 

centros de práctica autorizan. Para acceder a esta vista  debe dirigirse al menú de la izquierda 

y seleccionar la sección de “Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Vacantes” y 

luego “Solicitudes de práctica profesional”. 

Al ingresar podrá visualizar las solicitudes dentro del listado, seleccione la solicitud que se 

encuentre en estado “Pendiente”. 

NOTA: “El estudiante sólo puede aceptar o rechazar las solicitudes que se encuentren en 

estado pendiente.” 

 

Al seleccionar la solicitud le presentará una alerta indicando que si acepta la solicitud las 

demás solicitudes que se encuentren en el listado se rechazará automáticamente, por otro 

lado si decide rechazar la solicitud el rechazo solo aplicará para esta. 

 

 

 

6.  Plan de trabajo de práctica (PTP): 



          

119 

En esta pantalla el usuario Estudiante visualiza las competencias, actividades y evaluación 

dentro de su plan. Para acceder a esta vista  debe dirigirse al menú de la izquierda y 

seleccionar la sección de “Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Plan de 

trabajo de práctica”. 

 

Dentro se visualizará la cantidad de competencias y actividades dentro del plan, al igual que 

la evaluación que realiza el MCP (Monitor de centro de práctica) y el TIES (Tutor de centro de 

práctica). 

Dentro de la evaluación se califican los siguientes criterios: 

● Evaluación de competencias técnicas 

● Evaluación de competencias transversales 

● Evaluación portafolio de aprendizaje 

● Informe y evaluación final del  plan de trabajo de práctica . 

La valoración de estos criterios consta del 1 al 5, en donde 

- Muy deficiente (1) 

- Deficiente (2) 

- Aceptable (3) 

- Bien (4) 

- Muy bien (5) 
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7. Ficha de reclutamiento: 

En esta pantalla el usuario Estudiante visualiza su ficha de reclutamiento realizada por el 

centro de práctica. Para acceder a esta vista  debe dirigirse al menú de la izquierda y 

seleccionar la sección de “Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Ficha de 

reclutamiento”. 

Dentro se muestran las competencias, las actividades de aprendizaje a realizar y la 

información general de la práctica con los requisitos y beneficios para el estudiante. 

 

 

8. Otras herramientas: 

8.1 Evaluación a IES 
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En esta sección el usuario  EST (Estudiante) evalúa diferentes criterios de su IES para ello debe 

dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, una vez dentro 

seleccione el tab de “Evaluaciones” y luego “IES”. 

Una vez dentro podrá visualizar dentro de la tabla su IES donde deberá seleccionarlo para 

poder evaluarlo. 

 

Automáticamente podrá visualizar un modal en donde le presentará los criterios a evaluar de 

la IES con una puntuación del 1 al 5, al igual que la opción de colocar un comentario. Una vez 

se haya completado todos los campos proceda a dar clic en “Enviar evaluación” 

 

8.2 Evaluación a Centros de Práctica: 

En esta sección el usuario  EST (Estudiante) evalúa diferentes criterios de el centro de práctica 

para ello debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, 

una vez dentro seleccione el tab de “Evaluaciones” y luego “Centros de práctica”. 

Una vez dentro podrá visualizar dentro de la tabla los centros de práctica, donde deberá 

seleccionarlo para poder evaluarlo. 
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Automáticamente podrá visualizar un modal en donde le presentará los criterios a evaluar del 

centro de práctica con una puntuación del 1 al 5, al igual que la opción de colocar un 

comentario. Una vez se haya completado todos los campos proceda a dar clic en “Enviar 

evaluación” 
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VINCULADOR DE CENTRO DE PRÁCTICA (VCP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Funciones: 

1. Registro e ingreso a De Par En Par: 
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Para que el VCP (Vinculador de centro de práctica) pueda ingresar a la plataforma antes debe 

registrar su empresa ingresando a link a prod 

Al acceder al log in de clic en la opción “Crea una cuenta o postula tu empresa haciendo click 

aquí” 

 

Dentro le podrá visualizar dos opciones Crear una cuenta o Postula una empresa, seleccione 

la opción “Postule una empresa”. 

 

Al ingresar podrá visualizar un formulario donde deberá completar la información requerida. 

Una vez la complete proceda a dar clic en “Registrarse”. 
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Luego de esto recibirá un correo electrónico en donde deberá confirmar su correo para poder 

acceder. 

 

1.1 Ingreso: 

Luego de que haya confirmado su correo electrónico, puede iniciar sesión en la plataforma a 

través de (link a prod). 
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1.2 Completar datos faltantes: 

 

Al iniciar sesión el sistema le solicitará que complete algunos campos faltantes para culminar 

con el proceso de registro de la empresa. Este formulario consta de 4 pasos sencillos que son: 

 

- Datos básicos de la empresa: 

 

En este paso el VCP (Vinculador de centro de práctica) agrega las informaciones básicas 

faltantes de la empresa como Nombre de la localidad, Tamaño de la empresa, Nombre 

completo del representante, etc. Una vez completados los campos proceda a dar clic en 

“Siguiente”. 

 
 

 

- Ubicación de la empresa: 
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En esta parte debe agregar la ubicación de la localidad seleccionando así la Provincia, 

Municipio, Distrito municipal y Sector. Luego de seleccionar estos campos proceda a dar clic 

en “Siguiente”. 

 

 
 

- Espacios de aprendizaje: 

 

En este paso el VCP (Vinculador de centro de práctica) selecciona las familias profesionales 

en las cuales está interesado en postular vacantes y coloca la cantidad total de vacantes que 

ofrece esa localidad. Una vez completado proceda a dar clic en “Siguiente”. 

 

 

- Datos del vinculador del centro: 
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En el último paso complete la información requerida del vinculador del centro de práctica. 

Luego de rellenar los datos proceda a dar clic en “Enviar”. 

 

Luego de esta acción le indicará que el perfil se ha completado correctamente y pregunta  si 

desea agregar más localidades o ir directamente a su centro. 

Si selecciona ir a mi centro lo redireccionará al dashboard pero si selecciona OK lo enviará a 

un formulario para que agregue otra localidad. 

 

 

 

 

 

1.3 Dashboard: 
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Dentro del dashboard se presentan distintas informaciones como:  

- Mis enlaces: Al cliquear en alguno de estos enlaces lo redireccionará a la pantalla 

correspondiente. 

- Mi centro de práctica: Aquí se presenta una breve información del centro. 

- Practicantes: Aquí muestra la cantidad de practicantes con los que cuenta el centro 

de práctica. 

- Monitores: Aquí se muestra la cantidad de tutores que se encuentran dentro de la 

institución registrados. 

- Vacantes disponibles: Aquí se presentan la cantidad de vacantes disponibles que 

posee el centro. 

- Mapa de vinculación: Aquí se muestra una breve vista del mapa de vinculación, el cual 

al posicionarse y cliquear sobre él podrá redireccionarlo a dicho mapa. 

 

2. Localidades: 

En este módulo el VCP (Vinculador de centro de práctica) visualiza, agrega y edita las 

localidades de su centro de práctica. 

2.1 Crear localidades: 

Para poder acceder a esta pantalla el usuario VCP (Vinculador de centro de práctica) debe 

dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, una vez dentro 

seleccione el tab de “Localidades”. 

Dentro podrá visualizar el listado de localidades registradas que posee el centro, para agregar 

una nueva localidad proceda a dar clic en “Nueva localidad”. 
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Inmediatamente lo redireccionará a completar los pasos del registro de la nueva localidad. 

- Datos básicos de la localidad:  

En este paso complete el nombre de la localidad, teléfono y dirección de la misma, proceda a 

dar clic en “Siguiente”. 

 

- Ubicación de la localidad: 

 

En esta parte debe agregar la ubicación de la localidad seleccionando así la Provincia, 

Municipio, Distrito municipal y Sector. Luego de seleccionar estos campos proceda a dar clic 

en “Siguiente”. 
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- Espacios de aprendizaje: 

En este último paso seleccione las familias profesionales en las cuales está interesado en 

postular vacantes y coloca la cantidad total de vacantes que ofrece esa localidad. Una vez 

completado proceda a dar clic en “Finalizar”. 

 

 

2.2 Editar localidad: 

Para poder realizar esta acción el usuario VCP (Vinculador de centro de práctica) debe 

dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, una vez dentro 

seleccione el tab de “Localidades”. 

Dentro podrá visualizar el listado de localidades registradas que posee el centro, seleccione 

alguna de ellas para proceder a editarla. 
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Al ingresar podrá visualizar toda la información de la localidad seleccionada, edite los campos 

deseados dentro de los diferentes pasos. 

 

Una vez terminado proceda a dar clic en “Guardar” 
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3. Invitaciones: 

En esta pestaña de invitaciones el usuario VCP (Vinculador de centro de práctica) puede 

realizar dos acciones que son: 

- Ver las invitaciones que han sido realizadas. 

- Invitar a nuevos usuarios en “Invitar a usuario”. 

Para acceder a realizar esta acción debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la 

sección de“Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Invitaciones”. 

Automáticamente visualizará un listado de todas las invitaciones realizadas por dicho usuario, 

en donde se presentan dos diferentes estados que son: 

- Pendiente: Este estado indica cuando ya se ha invitado al usuario y está a la espera de 

que se registre. 

- Activo: Este estado indica que el usuario ya se ha registró exitosamente dentro de la 

plataforma. 

 

Para invitar a un usuario de clic en “Invitar a usuario”. Luego de esto debe elegir el rol y 

dependiendo de este, seleccionar los demás datos solicitados. Puede invitar a un usuario o 

varios usuarios al mismo tiempo. Al finalizar la digitalización de los correos que se quieren 

invitar, de clic en “Enviar invitaciones”. 
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Luego de esta acción el usuario recibirá un correo electrónico invitándole a completar el 

formulario de registro para su ingreso a la plataforma. 

 

4. Mapa: 

En esta sección el usuario VCP (Vinculador de centro de práctica) tiene la opción de ver donde 

se encuentran ubicados los centros de práctica y las instituciones de educación superior, 

utilizando los filtros correspondientes para mejorar la búsqueda por provincias, Municipios, 

Distritos municipales y Sectores.  

Para acceder a esta vista debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de 

“Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Mapa”. 
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Luego de ingresar puede proceder a filtrar utilizando los campos suministrados. Dentro del 

mapa cada entidad está representada mediante un icono, las cuales son: 

- Maletin: Representa a los centros de práctica 

- Birrete: Representa a las instituciones de educación superior 

 

Al seleccionar un centro de práctica o una IES podrá visualizar las informaciones más 

relevantes de los centros, igualmente cuenta con la opción de calificar las instituciones de 

educación superior por medio de estrellas, en donde 1 estrella es la calificación más baja y 5 

estrellas la más alta. 
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5. Buscador de IES: 

En esta pantalla el usuario VCP (Vinculador de centro de práctica) puede ver la información 

de las instituciones de educación superior. Para ellos debe dirigirse al menú de la izquierda y 

seleccionar la sección de “Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Buscador de 

IES”. 

Dentro podrá visualizar un listado de todas las IES existentes en el sistema. 

 

Para ver el detalle  de las instituciones de educación superior que se encuentren, seleccione 

alguna del listado para visualizar su información detalladamente. Dentro se presentan 

informaciones como: 

● Información de la localidad en donde se encuentra la institución 

● Información de las carreras que ofrece la institución 
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● Información de los vinculadores de la institución 

● Listado de los estudiantes autorizados para ser colocados en un centro de práctica. 

 

Igualmente el usuario VCP (Vinculador de centro de práctica) tiene la opción de conectar con 

dicho centro cliqueando en la opción “Conectar con esta IES”. Una vez lo seleccione le 

mostrara una alerta indicando que la solicitud de acuerdo ha sido enviada y con un botón que 

lo redireccionará a ver la solicitud del acuerdo. 

 

 

6. Acuerdos de colaboración: 

En esta pestaña el usuario VCP (Vinculador de centro de práctica) puede ver el listado de 

solicitudes de acuerdos que le hacen las instituciones de educación superior. Para acceder a 

esta vista  debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, 

una vez dentro seleccione el tab de “Acuerdos de colaboración”. 
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Al ingresar podrá visualizar un listado de solicitudes colaboración enviados por los centros de 

práctica con dos diferentes estados que son: 

- Pendiente: Este estado indica que la solicitud está a la espera de ser aprobada. 

- Vinculado: Este estado indica que la institución ya se encuentra vinculada con el 

centro de práctica. 

 

Para aprobar una solicitud de acuerdo de colaboración seleccione la institución de educación 

superior que se encuentra en estado “Pendiente”, dentro podrá visualizar la información de 

la institución al igual que el botón para aprobar la solicitud, de clic en “Aprobar solicitud”. 

 

Luego de esta acción la institución de educación superior estará vinculado a la institución. 
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7. Solicitar practicantes 

 

En esta sección el usuario  VCP (Vinculador de centro de práctica) solicita practicantes a las 

IES o directamente a los estudiantes de las instituciones. 

7.1 Solicitar practicantes a IES 

 

En esta sección el usuario  VCP (Vinculador de centro de práctica) solicita practicantes a las 

IES. Para acceder a esta vista  debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección 

de “Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Buscador de IES”. 

Al ingresar podrá visualizar un listado de todas las IES existentes en el sistema, seleccione 

alguna del listado para ver su información 
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. 

 

 

Dentro se presentan informaciones como: 

● Información de la localidad en donde se encuentra la institución 

● Información de las carreras que ofrece la institución 

● Información de los vinculadores de la institución 

● Listado de los estudiantes autorizados para ser colocados en un centro de práctica. 

Proceda a dar clic en el tab de “Estudiantes”. 

 
 

Aquí se presenta un listado de los estudiantes que se encuentran autorizados para ser 

colocados en un centro de práctica. 
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Al cliquear en la opción “Solicitar practicantes a IES” se desplegará un card con las 

informaciones que debe completar para realizar dicha solicitud. 

 

- Mis localidades: Seleccione alguna de las localidades pertenecientes al centro en la 

cual quiere recibir los practicantes. 

 

- Familia profesional (Sector económico): Seleccione las familias profesionales que 

requiera el centro. 

 

- Vacantes: Coloque la cantidad total de vacantes que requiere para esa familia 

profesional. 

 

Una vez complete estos campos proceda a dar clic en “Enviar solicitud”. 

 

 
 

 

7.2 Solicitar practicantes directamente 

 

En esta pantalla el usuario  VCP (Vinculador de centro de práctica) solicita directamente a los 

estudiantes realizar una su práctica profesional en su centro. Para acceder a esta vista  debe 

dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, una vez dentro 

seleccione el tab de “Buscador de IES”. 

Al ingresar podrá visualizar un listado de todas las IES existentes en el sistema, seleccione 

alguna del listado para ver su información 
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. 

Dentro se presentan informaciones como: 

● Información de la localidad en donde se encuentra la institución 

● Información de las carreras que ofrece la institución 

● Información de los vinculadores de la institución 

● Listado de los estudiantes autorizados para ser colocados en un centro de práctica. 

Proceda a dar clic en el tab de “Estudiantes”. 

 
 

Aquí se presenta un listado de los estudiantes que se encuentran autorizados para ser 

colocados en un centro de práctica. 
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Al seleccionar alguno de los estudiantes del listado, automáticamente se desplegará un card 

en donde se requerirá seleccionar la localidad a la cual desea que el estudiante sea colocado.  

Una vez seleccione la localidad proceda a dar clic en “Enviar solicitud”. 
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 8. Práctica profesional: 

En esta pantalla el VCP (Vinculador de centro de práctica) visualiza, acepta o rechaza las 

solicitudes de prácticas profesionales realizadas por los estudiantes o las IES, al igual que crea 

las fichas de culminación para los estudiantes colocados en el centro. 

8.1 Aceptar o rechazar solicitudes 

En esta sección el usuario  VCP (Vinculador de centro de práctica) acepta, rechaza o retira su 

oferta. Para acceder a esta vista  debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección 

de “Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Práctica profesional” y luego 

“Solicitudes de práctica”. 

Al ingresar visualizará el listado de todas las solicitudes realizadas al centro de práctica, las 

cuales pueden presentarse con diferentes estados que son: 

- Pendiente: Este estado indica que la solicitud no ha sido aprobada por parte del centro 

de práctica. 

- Aprobada: Este estado indica que la solicitud ya ha sido aprobada por el centro de 

práctica pero está a la espera de confirmación por parte del estudiante. 

- Colocada: Este estado indica que el estudiante ha aceptado la solicitud y ya se 

encuentra dentro del centro de práctica. 

- Rechazada: Este estado indica que la solicitud ha sido rechazada ya sea por parte del 

centro de práctica o por el estudiante. 

- Detenida o suspendido: Este estado indica que al estudiante se le ha detenido su 

práctica profesional. 

 

 

Para aceptar o rechazar una solicitud de práctica el usuario VCP (Vinculador de centro de 

práctica) debe seleccionar alguna de las solicitudes del listado que se encuentre en estado 

“Pendiente”. 
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Al ingresar podrá visualizar la información del estudiante al igual que las opciones de aceptar 

o rechazar la solicitud.  

 

Si se desea Aceptar la solicitud el sistema le mostrará un mensaje indicando si está seguro de 

realizar la acción. Si selecciona “Si” la solicitud pasará a estado “Aprobada”, de lo contrario si 

selecciona “No” no habrá ningún efecto. 

 

Si se desea rechazar la solicitud el sistema le mostrará un mensaje indicando si está seguro 

de realizar la acción. Si selecciona “Si” la solicitud pasará a estado “Rechazada”, de lo 

contrario si selecciona “No” no habrá ningún efecto. 
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8.2 Retirar oferta: 

En caso de que el usuario VCP (Vinculador de centro de práctica) requiera retirar su oferta al 

estudiante debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, 

una vez dentro seleccione el tab de “Práctica profesional” y luego “Solicitudes de práctica”. 

Al ingresar visualizará el listado de todas las solicitudes realizadas al centro de práctica, para 

retirar la oferta a un estudiante la solicitud debe estar en estado “Aprobada” para poder 

retirar dicha oferta, de lo contrario ya no se podría realizar esta acción. 

 

 

Dentro podrá visualizar la información del estudiante al igual que la opción de “Retirar oferta” 
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En donde al cliquear en  “Retirar oferta” el sistema le mostrará un mensaje indicando si está 

seguro de realizar la acción. Si selecciona “Si” la solicitud pasará a estado “Rechazada”, de lo 

contrario si selecciona “No” no habrá ningún efecto. 

 

 

8.3 Mis solicitudes: 

En esta pantalla el VCP (Vinculador de centro de práctica) visualiza las solicitudes que ha 

realizado directamente a los estudiantes o a las instituciones de educación superior. Para 

acceder a esta vista  debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de 

“Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Práctica profesional” y luego “Mis 

solicitudes”. 

Al ingresar visualizará el listado de todas las solicitudes de prácticas realizadas las cuales 

pueden tener diferentes estados como son: 
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- Pendiente: Este estado indica que la solicitud está a la espera de ser revisada por parte 

del VIES (Vinculador de institución de educación superior). 

- Colocada: Este estado indica que la solicitud ya ha sido revisada y respondida por parte 

del VIES (Vinculador de institución de educación superior). 

 

 

9. Ficha de reclutamiento: 

En esta sección el usuario  VCP (Vinculador de centro de práctica) crea y edita las fichas de 

reclutamiento de sus estudiantes colocados en el centro. 

 9.1 Crear ficha de culminación 

En esta pantalla el usuario VCP (Vinculador de centro de práctica) crea las fichas de 

reclutamiento de los estudiantes colocados en su centro. Para acceder a esta vista  debe 

dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, una vez dentro 

seleccione el tab de “Práctica profesional” y luego “Fichas de reclutamiento”. 

Al ingresar podrá visualizar el listado de fichas de culminación realizadas y pendientes por 

realizar. Los estudiantes que se encuentran en el listado sin una fecha de inicio, fin o 

modalidad son los que están pendientes de que se les realice una ficha de culminación.  
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Seleccione a un estudiante que cumpla con estas características para crearle su ficha de 

culminación 

Dentro visualizara los campos que debe completar para crear la ficha de culminación del 

estudiante, en conjunto con las actividades sugeridas que coloca el  VIES (Vinculador de 

institución de educación superior) en el plan de estudio de la carrera. 

Complete los campos requeridos y agregar más actividades si lo desea, luego de completar 

toda la información proceda a dar clic en “Siguiente”. 
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En esta pantalla se presenta un resumen de la información que ha colocado dentro de la ficha, 

una vez compruebe que toda la información es correcta proceda a dar clic en “Crear”  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Editar ficha de culminación 

Para editar una ficha de culminación el usuario VCP (Vinculador de centro de práctica) debe 

seleccionar un estudiante del listado de fichas de culminación que posea una. Para acceder a 

esta vista  debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, 

una vez dentro seleccione el tab de “Práctica profesional” y luego “Fichas de reclutamiento”. 

Al ingresar podrá visualizar el listado de fichas de culminación realizadas y pendientes por 

realizar. Seleccione a un estudiante que ya posea una ficha de culminación. 
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Una vez dentro seleccione la opción de “Editar ficha”. 

 

 

 

 

Automáticamente lo redireccionará a agregar o modificar los campos deseados. Luego de 

modificar los datos proceda a dar clic en “Siguiente”. 



          

152 

 

En la siguiente pantalla se presenta un resumen de la información que ha colocado dentro de 

la ficha, una vez compruebe que toda la información es correcta proceda a dar clic en 

“Actualizar”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Asignar o desasignar estudiantes: 
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En esta sección el usuario VCP (Vinculador de centro de práctica) asigna o desasignar 

estudiantes a los tutores que se encuentren dentro de su centro. Para realizar esta acción 

VIES (Vinculador de institución de educación superior) debe dirigirse al menú de la izquierda 

y seleccionar la sección de “Mis estudiantes”, una vez dentro seleccione el tab de “Asignar 

tutor”. 

Una vez dentro podrá visualizar un listado de todos los tutores que se encuentran en el centro. 

Seleccione alguno del listado para asignarle estudiantes. 

 

Al ingresar podrá visualizar el tab de “Asignar estudiantes” aquí se muestran los estudiantes 

que aún no han sido asignados, para asignarlo seleccione el estudiante mediante el checkbox 

y de clic en “Asignar”.  
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Por otro lado si se desea desasignar un estudiante, debe dirigirse al tab de “Estudiantes 

asignados” aquí se muestran los estudiantes que el tutor tiene asignados, para desasignarlo 

seleccione el estudiante mediante el checkbox y de clic en “Desasignar”. 
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11. Estudiantes: 

      11.1 Perfil del estudiante: 

Para que el usuario VCP (Vinculador de centro de práctica) pueda visualizar el perfil del 

estudiante debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Estudiantes” 

una vez dentro seleccione el tab de “Estudiantes de mi CP”. 

Una vez dentro podrá visualizar un listado completo de todos los estudiantes de su centro, 

seleccione alguno de los estudiantes del listado para poder visualizar su perfil. 

 

Luego de ingresar podrá visualizar algunas informaciones de importancia del estudiante 

como: 

- Foto del estudiante: Esta foto la coloca el estudiante en su perfil. 

- Datos básicos: En esta pantalla se presentan informaciones como el Nombre, Apellido, 

Cédula y Teléfono del estudiante. 

- Información de la cuenta: En esta pantalla se presenta el correo del estudiante y su 

estado Activo o Inactivo. 

- Información académica: En esta pantalla se presenta el Sexo, Nombre de la institución 

de educación superior, Matricula y Carrera del estudiante. 

- Carta de autorización: En esta pantalla se presenta la autorización de parte de la IES, 

que acredita que el estudiante está apto para realizar su práctica profesional en un centro de 

práctica. 
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11.2 Curriculum vitae: 

Otras informaciones personales del estudiante que el usuario VCP (Vinculador de centro de 

práctica) puede visualizar mediante el perfil de estudiante es el currículum vitae. Al 

seleccionar la opción de curriculum vitae lo redireccionará a ver dichos datos completados 

por el estudiante.  

Igualmente cuenta con la opción de descargar el curriculum vitae del estudiante en formato 

PDF. 

 

              11.3 Portafolio: 

En esta pantalla se presentan las evidencias de los proyectos del estudiante o otras 

informaciones que el estudiante considere relevante de colocar. El usuario VCP (Vinculador 

de centro de práctica) puede visualizarlo mediante el perfil de estudiante. 

Dentro del portafolio tiene las siguientes opciones: 
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● Puede filtrar las evidencias por tipo de archivo 

● Puede ver las evidencias 

● Puede copiar el enlace de la evidencia 

 

 

        12. Plan de trabajo de práctica (PTP): 

Para visualizar el plan de trabajo de práctica de un estudiante el usuario VCP (Vinculador de 

centro de práctica) debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de 

“Estudiantes” una vez dentro seleccione el tab de “Estudiantes de mi CP”. 

Dentro podrá visualizar un listado completo de todos los estudiantes registrados, seleccione 

algún estudiante del listado que contenga un plan de trabajo de práctica. 

 

Luego seleccione la opción “Plan de trabajo de práctica (PTP)”. 
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Dentro se muestran las competencias y las actividades de aprendizaje a realizar, las 

incidencias realizadas al estudiante y la información general de su práctica profesional como 

son: 

● Centro de práctica en donde se encuentra realizando su práctica profesional 

● Fecha de inicio y fin de su práctica profesional 

● Tutor de su institución de educación superior 

● Monitor del centro de práctica 

 

En esta misma pantalla el usuario VCP (Vinculador de centro de práctica) puede visualizar las 

evaluaciones que se le realizan al estudiante, aquí se evalúan los siguientes criterios: 

● Evaluación de competencias técnicas 

● Evaluación de competencias transversales 

● Evaluación portafolio de aprendizaje 
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La valoración de estos criterios consta del 1 al 5, en donde: 

- Muy deficiente (1) 

- Deficiente (2) 

- Aceptable (3) 

- Bien (4) 

- Muy bien (5) 

Esta evaluación es realizada por el MCP (Monitor de centro de práctica) en conjunto con el 

TIES (Tutor de institución de educación superior). 

 

 

12.1 Incidencias: 

Para agregar una incidencia a un estudiante el usuario VCP (Vinculador de centro de práctica) 

debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Estudiantes” una vez dentro 

seleccione el tab de “Estudiantes de mi CP”. 

Dentro podrá visualizar un listado completo de todos los estudiantes, seleccione algún 

estudiante del listado que contenga un plan de trabajo de práctica. 
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Luego seleccione la opción “Plan de trabajo de práctica (PTP)”. 

 

Al ingresar diríjase al tab de “Registro de incidencias”, dentro podrá visualizar la acción para 

poder agregar incidencias al estudiante. Proceda a dar clic en “Agregar incidencias”. 
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Automáticamente lo redireccionará a agregar dicha incidencia, coloque un título y una 

descripción del incidente. Luego de esto proceda a dar clic en “Guardar cambios”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 

Cierre plan de trabajo de práctica: 
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Para realizar el cierre del plan de trabajo de práctica de un estudiante el usuario VCP 

(Vinculador de centro de práctica) debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la 

sección de “Estudiantes” una vez dentro seleccione el tab de “Estudiantes de mi CP”. 

Dentro podrá visualizar un listado completo de todos los estudiantes, seleccione algún 

estudiante del listado que contenga un plan de trabajo de práctica y ya haya sido evaluado 

por el centro de práctica y la IES. 

 

Luego seleccione la opción “Plan de trabajo de práctica (PTP)”. 

 

Dentro podrá visualizar la opción de “Acciones del PTP” en donde el usuario VCP (Vinculador 

de centro de práctica) posee la opción de Cerrar el PTP del estudiante. 
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Al cliquear el la opción le presentará una alerta preguntando si está seguro de realizar el la 

detención del estudiante, si selecciona “Si, cerrar” se cerrará el PTP del estudiante, por otro 

lado si selecciona “No, mantener” no habrá ningún efecto. 

Si se cierra el PTP del estudiante tanto el estudiante, la institución de educación superior y el 

centro de práctica recibirán un correo electrónico con dicha información. 
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12.3 Detención plan de trabajo de práctica: 

Para realizar la detención del plan de trabajo de práctica de un estudiante el usuario VCP 

(Vinculador de centro de práctica) debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la 

sección de “Estudiantes” una vez dentro seleccione el tab de “Estudiantes de mi CP”. 

Una vez dentro podrá visualizar un listado completo de todos los estudiantes registrados, 

seleccione algún estudiante del listado que se encuentre realizando su práctica profesional y 

que ya contenga un plan de trabajo de práctica. 

 

Luego seleccione la opción “Plan de trabajo de práctica (PTP)”. 

 

Dentro podrá visualizar la opción de “Acciones del PTP” en donde el usuario VCP (Vinculador 

de centro de práctica) posee la opción de detener el PTP del estudiante. 
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Al cliquear el la opción le presentará un modal en donde debe seleccionar el motivo de la 

detención y colocar un comentario referente a la detención, una vez completado proceda a 

dar clic en “Continuar”. 

 

En la siguiente pantalla le mostrará una alerta preguntando si está seguro de realizar la 

detención del estudiante, si selecciona “Si, detener” detendrá el PTP del estudiante por otro 

lado si selecciona “No, mantener” no habrá ningún efecto. 

Si se detiene el PTP del estudiante tanto el estudiante, la institución de educación superior y 

centro de práctica recibirán un correo electrónico con dicha información. 
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       13.  Ficha de reclutamiento: 

El usuario VCP (Vinculador de centro de práctica) tiene dos formas de ver la ficha de 

culminación de sus estudiantes, la primera forma es dirigiéndose menú de la izquierda y 

seleccionar la sección de “Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Práctica 

profesional” y luego “Fichas de reclutamiento”. 

La segunda forma es mediante el perfil dirigiéndose al menú de la izquierda y seleccionar la 

sección de “Estudiantes”, una vez dentro seleccione el tab de “Estudiantes de mi CP”. 

Al ingresar podrá visualizar un listado completo de todos los estudiantes registrados, 

seleccione algún estudiante del listado que contenga una ficha de culminación. 
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Luego seleccione la opción “Plan de trabajo de práctica (PTP)”. 

 

Dentro se muestran las competencias, las actividades de aprendizaje a realizar y la 

información general de la práctica con los requisitos y beneficios para el estudiante. 
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14. Otras herramientas: 

 14.1 Evaluación a Instituciones de Educación Superior: 

En esta sección el usuario VCP (Vinculador de centro de práctica) evalúa a las instituciones 

de educación superior, para ello debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección 

de “Mi centro de práctica”, una vez dentro seleccione el tab de “Reportes” y luego clic en 

“Evaluación IES”. 

Una vez dentro podrá visualizar un listado de instituciones vinculadas al centro de práctica, 

seleccione alguna de las instituciones del listado para evaluarlo. 

 

Automáticamente podrá visualizar un modal en donde le presentará los criterios a evaluar de 

la institución con una puntuación del 1 al 5, al igual que la opción de colocar un comentario. 

Una vez se haya completado todos los campos proceda a dar clic en “Enviar evaluación”. 
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14.2 Reportes: 

En esta pantalla se presenta el reporte de evaluación que ha realizado el vinculador de la IES, 

el tutor de la IES y el estudiante. Para poder acceder a visualizar los reportes el usuario VIES 

(Vinculador de institución de educación superior) debe dirigirse al menú de la izquierda y 

seleccionar la sección de “Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Reportes”. 

Inmediatamente podrá visualizar el reporte de evaluación de su IES. Esta evaluación consiste 

de diferentes partes como son: 

Vinculación y gestión: Esta parte de la evaluación la completa el VIES (Vinculador de 

institución de educación superior) en donde valora cada criterio del 1 al 5 según su 

experiencia con la institución de educación superior. 

Seguimiento y enseñanza: Esta parte de la evaluación la completa el TIES (Tutor de de 

institución de educación superior) en donde valora cada criterio del 1 al 5 según su 

experiencia con la institución de educación superior. 

Experiencia de los estudiantes: Esta parte de la evaluación la completan los estudiantes a la 

institución de educación superior donde valoran cada criterio del 1 al 5. 
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14.3 Estadísticas:  

En esta sección se presentan las estadísticas de mayor relevancia para el usuario para acceder 

a esta pantalla debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de 

“Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Estadísticas”. 

 

 Dentro se muestran los siguientes indicadores: 

1. Cantidad de estudiantes colocados: 

Aquí se muestra la cantidad de estudiantes que están colocados dentro del centro de práctica. 

Esta información puede ser filtrada por familia profesional. 

 

2. Cantidad de plazas: 
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Aquí se muestra la cantidad total de plazas abiertas y colocadas dentro del centro de práctica. 

Esta información puede ser filtrada por año. 

 

3. Cantidad de estudiantes egresados: 

Aquí se muestra la cantidad de estudiantes egresados del centro de práctica por año. Esta 

información puede ser filtrada por familia profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITOR DE CENTRO DE PRÁCTICA (MCP) 
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D. Funciones: 

1. Registro e ingreso a De Par En Par: 

El MCP (Monitor de centro de práctica) debe solicitar al VCP (Vinculador de centro de 

práctica) que lo invite a la plataforma. 

Posteriormente se le enviará una invitación al correo electrónico proporcionado para que 

proceda a registrarse y complete toda la información necesaria. Luego de que realice este 

proceso puede acceder a la plataforma con su contraseña y correo electrónico. 
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1.1 Ingreso: 

Luego de 

que haya completado su registro , puede iniciar sesión en la plataforma a través de (link a 

prod). 
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1.2 Dashboard: 

Al ingresar al sistema la primera pantalla que podrá visualizar es el dashboard, en donde se 

presentan distintas informaciones como:  

- Mis enlaces: Al cliquear en alguno de estos enlaces lo redireccionará a la pantalla 

correspondiente. 

- Mi centro de práctica: Aquí se presenta una breve información del centro. 

- Practicantes: Aquí muestra la cantidad de practicantes con los que cuenta el centro 

de práctica. 

- Prácticas en curso: Aquí muestra la cantidad de prácticas que lleva el centro 

realizando. 

- Prácticas cerradas: Aquí se presenta la cantidad de prácticas culminadas dentro del 

centro. 

- Mapa de vinculación: Aquí se muestra una breve vista del mapa de vinculación, el cual 

al posicionarse y cliquear sobre él podrá redireccionarlo a dicho mapa. 
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2. Localidades: 

En este módulo el MCP (Monitor de centro de práctica) visualiza las localidades que se 

encuentran agregadas en su centro. Para poder acceder a esta pantalla el usuario MCP 

(Monitor de centro de práctica) debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección 

de “Mi centro de práctica”, una vez dentro seleccione el tab de “Localidades”. 

Dentro podrá visualizar el listado de localidades registradas que posee el centro, seleccione 

alguna de ellas para ingresar a ver su información. 

 

Al ingresar podrá visualizar la información de la localidad detalladamente. 
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3. Mapa: 

En esta sección el usuario MCP (Monitor de centro de práctica) tiene la opción de ver donde 

se encuentran ubicados los centros de práctica y las instituciones de educación superior, 

utilizando los filtros correspondientes para mejorar la búsqueda por provincias, Municipios, 

Distritos municipales y Sectores.  

Para acceder a esta vista debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de 

“Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Mapa”. 

 

Luego de ingresar puede proceder a filtrar utilizando los campos suministrados. Dentro del 

mapa cada entidad está representada mediante un icono, las cuales son: 

- Maletin: Representa a los centros de práctica 

- Birrete: Representa a las instituciones de educación superior 
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Al seleccionar un centro de práctica o una IES podrá visualizar las informaciones más 

relevantes de los centros, igualmente cuenta con la opción de calificar las instituciones de 

educación superior por medio de estrellas, en donde 1 estrella es la calificación más baja y 5 

estrellas la más alta. 

 

 

 

 

 

 

 

     4. Seguimiento y evaluación: 
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En esta sección el usuario  MCP (Monitor de centro de práctica) crea y edita las fichas de 

reclutamiento de sus estudiantes colocados en el centro. 

 4.1 Crear ficha de culminación: 

En esta pantalla el usuario MCP (Monitor de centro de práctica) crea las fichas de 

reclutamiento de los estudiantes colocados en su centro. Para acceder a esta vista  debe 

dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, una vez dentro 

seleccione el tab de “Seguimiento y evaluación”  

Al ingresar podrá visualizar el listado de fichas de culminación realizadas y pendientes por 

realizar. Los estudiantes que se encuentran en el listado sin una fecha de inicio, fin o 

modalidad son los que están pendientes de que se les realice una ficha de culminación.  

Seleccione a un estudiante que cumpla con estas características para crearle su ficha de 

culminación 

Dentro visualizara los campos que debe completar para crear la ficha de culminación del 

estudiante, en conjunto con las actividades sugeridas que coloca el  VIES (Vinculador de 

institución de educación superior) en el plan de estudio de la carrera. 

Complete los campos requeridos y agregar más actividades si lo desea, luego de completar 

toda la información proceda a dar clic en “Siguiente”. 
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En esta pantalla se presenta un resumen de la información que ha colocado dentro de la ficha, 

una vez compruebe que toda la información es correcta proceda a dar clic en “Crear”  
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8.2 Editar ficha de culminación 

Para editar una ficha de culminación el usuario MCP (Monitor de centro de práctica) debe 

seleccionar un estudiante del listado de fichas de culminación que posea una. Para acceder a 

esta vista  debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, 

una vez dentro seleccione el tab de “Seguimiento y evaluación”  

Al ingresar podrá visualizar el listado de fichas de culminación realizadas y pendientes por 

realizar. Seleccione a un estudiante que ya posea una ficha de culminación. 

 

Una vez dentro seleccione la opción de “Editar ficha”. 
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Automáticamente lo redireccionará a agregar o modificar los campos deseados. Luego de 

modificar los datos proceda a dar clic en “Siguiente”. 
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En la siguiente pantalla se presenta un resumen de la información que ha colocado dentro de 

la ficha, una vez compruebe que toda la información es correcta proceda a dar clic en 

“Actualizar”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Estudiantes: 

      5.1 Perfil del estudiante: 

Para que el usuario MCP (Monitor de centro de práctica) pueda visualizar el perfil del 

estudiante debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Estudiantes” 

una vez dentro seleccione el tab de “Estudiantes de mi CP”. 

Una vez dentro podrá visualizar un listado completo de todos los estudiantes de su centro, 

seleccione alguno de los estudiantes del listado para poder visualizar su perfil. 
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Luego de ingresar podrá visualizar algunas informaciones de importancia del estudiante 

como: 

- Foto del estudiante: Esta foto la coloca el estudiante en su perfil. 

- Datos básicos: En esta pantalla se presentan informaciones como el Nombre, Apellido, 

Cédula y Teléfono del estudiante. 

- Información de la cuenta: En esta pantalla se presenta el correo del estudiante y su 

estado Activo o Inactivo. 

- Información académica: En esta pantalla se presenta el Sexo, Nombre de la institución 

de educación superior, Matricula y Carrera del estudiante. 

- Carta de autorización: En esta pantalla se presenta la autorización de parte de la IES, 

que acredita que el estudiante está apto para realizar su práctica profesional en un centro de 

práctica. 

 

5.2 Curriculum vitae: 
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Otras informaciones personales del estudiante que el usuario MCP (Monitor de centro de 

práctica) puede visualizar mediante el perfil de estudiante es el currículum vitae. Al 

seleccionar la opción de curriculum vitae lo redireccionará a ver dichos datos completados 

por el estudiante.  

Igualmente cuenta con la opción de descargar el curriculum vitae del estudiante en formato 

PDF. 

 

              5.3 Portafolio: 

En esta pantalla se presentan las evidencias de los proyectos del estudiante o otras 

informaciones que el estudiante considere relevante de colocar. El usuario MCP (Monitor de 

centro de práctica)  puede visualizarlo mediante el perfil de estudiante. 

Dentro del portafolio tiene las siguientes opciones: 

● Puede filtrar las evidencias por tipo de archivo 

● Puede ver las evidencias 

● Puede copiar el enlace de la evidencia 
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  6. Plan de trabajo de práctica (PTP): 

Para visualizar el plan de trabajo de práctica de un estudiante el usuario MCP (Monitor de 

centro de práctica) debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de 

“Estudiantes” una vez dentro seleccione el tab de “Estudiantes de mi CP”. 

Dentro podrá visualizar un listado completo de todos los estudiantes registrados, seleccione 

algún estudiante del listado que contenga un plan de trabajo de práctica. 

 

Luego seleccione la opción “Plan de trabajo de práctica (PTP)”. 

 

 

Dentro se muestran las competencias y las actividades de aprendizaje a realizar, las 

incidencias realizadas al estudiante y la información general de su práctica profesional como 

son: 

● Centro de práctica en donde se encuentra realizando su práctica profesional 
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● Fecha de inicio y fin de su práctica profesional 

● Tutor de su institución de educación superior 

● Monitor del centro de práctica 

 

En esta misma pantalla el usuario VCP (Vinculador de centro de práctica) puede visualizar las 

evaluaciones que se le realizan al estudiante, aquí se evalúan los siguientes criterios: 

● Evaluación de competencias técnicas 

● Evaluación de competencias transversales 

● Evaluación portafolio de aprendizaje 

La valoración de estos criterios consta del 1 al 5, en donde: 

- Muy deficiente (1) 

- Deficiente (2) 

- Aceptable (3) 

- Bien (4) 

- Muy bien (5) 

Esta evaluación es realizada por el MCP (Monitor de centro de práctica) en conjunto con el 

TIES (Tutor de institución de educación superior). 
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6.1 Incidencias: 

Para agregar una incidencia a un estudiante el usuario MCP (Monitor de centro de práctica) 

debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Estudiantes” una vez dentro 

seleccione el tab de “Estudiantes de mi CP”. 

Dentro podrá visualizar un listado completo de todos los estudiantes, seleccione algún 

estudiante del listado que contenga un plan de trabajo de práctica. 

 

Luego seleccione la opción “Plan de trabajo de práctica (PTP)”. 
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Al ingresar diríjase al tab de “Registro de incidencias”, dentro podrá visualizar la acción para 

poder agregar incidencias al estudiante. Proceda a dar clic en “Agregar incidencias”. 

 

Automáticamente lo redireccionará a agregar dicha incidencia, coloque un título y una 

descripción del incidente. Luego de esto proceda a dar clic en “Guardar cambios”. 
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6.2 Evaluar plan de trabajo de práctica: 

Para evaluar el plan de trabajo de práctica de un estudiante el usuario MCP (Monitor de 

centro de práctica) debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de 

“Estudiantes” una vez dentro seleccione el tab de “Estudiantes de mi CP”. 

Dentro podrá visualizar un listado completo de todos los estudiantes registrados, seleccione 

algún estudiante del listado que contenga un plan de trabajo de práctica. 

 

Luego seleccione la opción “Plan de trabajo de práctica (PTP)”. 
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6.3 Cierre plan de trabajo de práctica: 

Para realizar el cierre del plan de trabajo de práctica de un estudiante el usuario MCP 

(Monitor de centro de práctica) debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección 

de “Estudiantes” una vez dentro seleccione el tab de “Estudiantes de mi CP”. 

Dentro podrá visualizar un listado completo de todos los estudiantes, seleccione algún 

estudiante del listado que contenga un plan de trabajo de práctica y ya haya sido evaluado 

por el centro de práctica y la IES. 
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Luego seleccione la opción “Plan de trabajo de práctica (PTP)”. 

 

Dentro podrá visualizar la opción de “Acciones del PTP” en donde el usuario VCP (Vinculador 

de centro de práctica) posee la opción de Cerrar el PTP del estudiante. 
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Al cliquear el la opción le presentará una alerta preguntando si está seguro de realizar el la 

detención del estudiante, si selecciona “Si, cerrar” se cerrará el PTP del estudiante, por otro 

lado si selecciona “No, mantener” no habrá ningún efecto. 

Si se cierra el PTP del estudiante tanto el estudiante, la institución de educación superior y el 

centro de práctica recibirán un correo electrónico con dicha información. 
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7. Otras herramientas: 

 7.1 Evaluación a Instituciones de Educación Superior: 

En esta sección el usuario  MCP (Monitor de centro de práctica) evalúa a las instituciones de 

educación superior, para ello debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección 

de “Mi centro de práctica”, una vez dentro seleccione el tab de “Reportes” y luego clic en 

“Evaluación IES”. 

Una vez dentro podrá visualizar un listado de instituciones vinculadas al centro de práctica, 

seleccione alguna de las instituciones del listado para evaluarlo. 

 

Automáticamente podrá visualizar un modal en donde le presentará los criterios a evaluar de 

la institución con una puntuación del 1 al 5, al igual que la opción de colocar un comentario. 

Una vez se haya completado todos los campos proceda a dar clic en “Enviar evaluación”. 

 

 

 

7.2 Estadísticas: 
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En esta sección se presentan las estadísticas de mayor relevancia para el usuario para acceder 

a esta pantalla debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de 

“Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Estadísticas”. 

 

 Dentro se muestran los siguientes indicadores: 

1. Cantidad de estudiantes colocados: 

Aquí se muestra la cantidad de estudiantes que están colocados dentro del centro de práctica. 

Esta información puede ser filtrada por familia profesional. 

2. Cantidad de estudiantes egresados: 

Aquí se muestra la cantidad de estudiantes egresados del centro de práctica por año. Esta 

información puede ser filtrada por familia profesional. 

3. Cantidad de plazas: 

Aquí se muestra la cantidad total de plazas abiertas y colocadas dentro del centro de práctica. 

Esta información puede ser filtrada por año. 
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